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PRESENTACIÓN

La presente Memoria, cuya presentación se hace coincidir con el fin del periodo anual de actividades
de este Consejo, viene a resumir condensadamente la actividad del Consejo Consultivo de Canarias realizada
desde septiembre de 2004 a septiembre de 2005. Se da con ello cumplimiento a lo previsto en el artículo g6.3.e)
del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo de Canarias (Decreto 181/2005, de
26 de julio).
Pretende esta Memoria ser un instrumento de utilidad para el quehacer diario del propio Consejo, de
los Organismos que le someten a consulta su actividad y, en fin, de todos los ciudadanos. Pretende la misma
ofrecer una imagen gráfica, breve pero intensa, de la actividad del Consejo, que permita comprobar la labor
del mismo y detectar los problemas y carencias que deben corregirse desde el punto de vista de la labor
consultiva, material, organizativa o presupuestaria.
Se muestra todo ello a través de una distribución de la Memoria en tablas estadísticas de los diversos
asuntos en los que ha intervenido este Consejo, acompañadas asi mismo de una sele~ión de Doctrina y de
extractos de los Dictámenes emitidos en relación con proyectos normativos.
Se han solicitado 333 Dictámenes, llegándose a emitir 319, de los que 2 respondieron a consultas
facultativas, de procedencia parlamentaria, y el resto, 317, a consultas preceptivas. De los Dictámenes emitidos
con esta condición, 4 fueron referidos a Proyectos de Ley, 6 a Proposiciones de Ley, 23 a Proyectos de Reglamentos
(entre ellos, han merecido especial consideración los Dictámenes 164 a 168 de 2004, sobre Proyectos de Decreto
de modificación de las bases de distribución intermunicipal de los recursos del bloque de financiación canario
en las Islas de Gran Canaria, Lanzarote, La Palma, El Hierro y La Gomera), 23 a Revisiones de oficio, 5 a
recursos extraordinarios de revisión, 17 a contratos y concesiones administrativas y, un año más, el número
mayor, 238, a reclamaciones de responsabilidad patrimonial de las distintas Administraciones Públicas. De
estas últimas, 47l0 fueron en materia de daños sanitarios y 114 por el funcionamiento del servicio público de
carreteras, correspondiendo el resto a otros servicios. Entre todos los Dictámenes, se llegaron a emitir en este
ejercicio 4 votos particulares.
Se ha de destacar 1a sustitución, como Presidente de este Consejo, de Don Antonio Doreste Armas,
así como la incorporación de un nuevo Consejero, Don Rafael Diaz Martínez. Y en materia de organización,
la culminación de la plantilla del Consejo Consultivo de Canarias, tras la cobertura de los distintos puestos de
trabajo vacantes de la RP.T.
En este último periodo, ha sido especialmente relevante la aprobación del nuevo Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo de Canarias por Decreto 181/ 2005, de 26 de julio, que,
entre otras novedades, proporciona una adaptación reglamentaria a la creación de las Secciones por la Ley del
Consejo (5/2002, de 3 de julio), así como la puesta al día de las publicaciones de Ia Doctrina o Selección de
Dictámenes de este Consejo, correspondiente a los años 2003, 2004 y 2005.

Finalmente, junto con esta Memoria se presenta la página Web de este Organismo¡ mediante la que
se pretende completar la publicidad de la actuación de la institución, facilitando a profesionales y ciudadanos
en general, el acceso a la Doctrina de este Consejo.
Carlos Millán Hemández
Presidente

(3

APERTURA
ACfO DE APERTURA DE ACTIVIDADES 2005-2006
INTERVENCIÓN DEL EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS
En aplicación de lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo
Consultivo de Canarias se inicia, con este acto, la apertura formal de actividades del Consejo Consultivo de
Canarias correspondiente al período 2005-2006, con la presentación de la Memoria de actividades del ejercicio
2004-2005.

En este año 2005 se cumplen veinte años de funcionamiento institucional del Consejo Consultivo de
Canarias, al que, junto al Consejo Consultivo de Cataluña, correspondió hacer realidad material un nuevo diseño
territorial Estado-Comunidades Autónomas, reflejado en la posibilidad de la presencia de órganos consultivos
autónomos y de la correlativa descentralización de la función consultiva del Estado. Descentralización que no
ha tenido, sin embargo, la misma incidencia en otras instituciones del Estado, como, por ejemplo, el Defensor
del Pueblo.

Así, entre los años 1984-1992, no se crean más órganos consultivos autonómicos. Es a partir de 1992,
tras la STC 204/1992, de 26 de noviembre, cuando se aprueba un conjunto de leyes en las que se procede a lo
que se ha denominado "institucionalización" de Consejos Consultivos.
Sin embargo, desde la primera Ley 4/1984, 6 de julio, por la que se creó el Consejo Consultivo de
Canarias, en desarrollo del entonces art. 43 del E.A.C., hoy art. 44, tras la Reforma de 1996 (L.O. 4/1996, de
30 de diciembre), de acuerdo con lo establecido en la vigente Ley 5/2002, de 3 de jwúo, la configuración del
Consejo Consultivo de Canarias es la de un órgano de la estructura institucional básica de la Comunidad
Autónoma de Canarias, que conforma su organización político-administrativa, de la que no gozan, sin embargo,
otros órganos de relevancia estatutaria como el Diputado del Común de Canarias o la Audiencia de Cuentas
de Canarias que se configuran desde su integración, con ciertas singularidades, en la estructura orgánicofuncional del Parlamento de Canarias.
Ya hace más de 20 años que el diseño del Consejo Consultivo de Canarias, por lo tanto, no tuvo como
modelo ni se inspiró en la figura del Consejo de Estado. El Consejo Consultivo de Canarias disfruta de importantes
singularidades derivadas de sus relaciones con el Parlamento de Canarias, para el que interviene, preceptivamente,
en todos los proyectos y proposiciones de ley que se someten a su decisión. Se trata, entonces, de un control
previo y no vinculante.
Su parámetro de enjuiciamiento es, esencialmente, de constitucionalidad y estatutariedad. Interviene
en los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por las instituciones de la Comunidad Autónoma de
Canarias. En los conflictos de competencias y de defensa de autonomía local.
En dictámenes facultativos, sobre textos alternativos, de enmiendas a la totalidad aprobados por el
Pleno referentes a proyectos y proposiciones de ley en tramitación y sobre la adecuación constitucional y
estatutaria de los informes de las ponencias sobre proyectos y proposiciones de ley.
En suma, el Consejo Consultivo de Canarias como órgano de la Comunidad Autónoma se configura
como una institución de autogobierno, düerenciada por su peculiar regulación jurídica que garantiza la autononúa
orgánico-funcional que el Estatuto de Autonomía le atribuye, instrumento indispensable para el ejercicio de
las funciones que tiene atribuidas respecto a las actuaciones del Parlamento y del G<Jbierno.
Pero, al mismo tiempo, junto a las funciones relacionadas con los procesos legislativos y constitucionales,
se unen otras funciones relativas al ejercicio de la potestad reglamentaria del G<Jbierno y ciertas actuaciones
de las Administraciones Públicas canarias.

Tal relevancia institucional es la que haría conveniente, en ausencia de una ley específica que exija
mayoría especial y ante una eventual modificación de la Ley del Consejo Consultivo, que ésta se verificase a
través de una ley institucional, por la vía del art. 142 del Reglamento del Parlamento de Canarias .
2. En cuanto al contenido de la función consultiva durante el ejercicio 2004- 2005 se han emitido por
el Pleno, formado por todos los miembros del Consejo, 44 Dictámenes, de los que 34 han sido aprobados por
unanimidad.

De las Secciones se han emitido 275 dictámenes, 136 dictámenes la Sección 1a y 139 dictámenes la
Sección Ila, habiendo pasado a Pleno 8 asuntos.
En cuanto a la clasificación de asuntos por Autoridad consultante: a petición del Presidente del
Gobierno se han emitido 32 dictámenes y a solicitud del Presidente del Parlamento de Canarias, 8 dictámenes.
Dentro de la competencia del Gobierno han recaído 23 dictámenes sobre proyecto de reglamento de
ejecución de ley autonómica o de competencias básicas del Estado de los que 5 dictámenes lo fueron respecto
a disposiciones reglamentarias en materia de Régimen Económico y Fiscal - REF-, (Modificación de las Bases
de Distribución Intermunicipal de los Recursos del Bloque de Financiación Canaria) y 4 dictámenes sobre
Proyectos de Ley.
También se dictaminó un proyecto reglamentario del ámbito propio de una Consejería.
En cuanto al control de legalidad de la actuación de las Administraciones Públicas Canarias se han
emitido:
23 dictámenes en procedimientos de revísión de oficio de actos y disposiciones administrativas.
5 dictámenes en recursos de revisión.
17 dictámenes sobre nulidad, interpretación, modificación y extinción de contratos administrativos.
238 en asuntos relacionados con reclamaciones en materia de responsabilidad administrativa
patrimonial, de los que 141 se refieren al servicio público de carreteras y vías públicas y 47 al servício
público sanitario.
2 Dictámenes facultativos, Consultas parlamentarias sobre la adecuación constitucional y estatutaria
del informe de la ponencia designada para la proposición de ley para la modificación del artículo 4
de la Ley 18/ 2003, de 11 de abril, de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Canarias
y sobre la Proposición de Ley sobre el Sistema Electoral de Canarias.

Y 4 Votos particulares.
3· En cuanto a la composición del Consejo, por Decreto 32/2005, de 1 de marzo, se produjo el cese,
a petición propia, del Excmo. Sr. D. Antonio Doreste Armas, como Presidente del Consejo Consultivo de Canarias
y el nombramiento de nuevo Presidente del Consejo Consultivo por Decreto 38/2005, de 18 de marzo.
E} cese posterior como Consejero, a petición propia (Decreto 43/ 2005, de 18 de abril), por su
nombramiento de Presidente en la Sala de lo Social de Santa Cruz de Tenerife del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, así como el nombramiento, a propuesta del Parlamento, para cubrir dicha vacante como Consejero,
del Excmo. Sr. Don Rafael Díaz Martinez.
Por Acuerdos Plenarios de este Consejo de fechas 9 de agosto de 2002, de 5 de abril de 2005 y de 13
de abril de 2005, se procedió a las designaciones de los Presidentes de las dos Secciones y a la del ConsejeroSecretario del Pleno, siendo publicado en el B.O.e. con fecha de 12 de septiembre de 2005.

Finalmente, debemos destacar la aprobación por el Gobierno del Reglamento de Organización y
Funcionamiento de este Consejo, Disposición Adicional Primera, Ley S/ 2002, de 3 de junio, por Decreto
181/2005, de 26 de julio, a propuesta unánime de los Plenos de este Consejo 4 y 26 de julio de 2005 , así como
la puesta al d ía de la doctrina d el Consejo Consultivo correspondiente a los años 2004 y 2005 .
Deseo, finalmente, agradecer al Excmo. Sr. Presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, D. Juan
Cano Bueso, su asistencia e intervención que tendrá lugar, seguidamente, en este acto, con la conferencia que
versa sobre un tema de gran actualidad.
Me gustaría expresar al Profesor Dr. Cano Bueso, que, en esta ciudad de La Laguna que cuenta con
más de 500 años desde so fundación, entre los años 1494-1497, si bien Rumeu de Armas sitúa la fecha hacia
abril-mayo de 1497, se aplicó, por primera vez, por la fuerza de la tradición el Derecho municipal castellano,
Derecho que paulatinamente va acomodándose a las características del territorio insular de Canarias. Sin
embargo, la isla de Gran Canaria, desde 1494 tuvo un ordenamiento propio el Fuero de Gran Canaria, simultáneo
al de Baza, aplicándose el Fuero de Sevilla, hasta el extremo de que para casos dudosos, se pedían al Ayuntamiento
sevillano copias de sus Ordenanzas para sujetarse a ellas.
Vínculos, pues, entre Andalu cía y Canarias que hoy continúan y que, sin duda, se van a enriquecer
con la disertación del Ponente que lleva por título "Hacia una nueva configuración de la Constitución territorial".
También deseo agradecer la presencia del Excmo. Sr. Consejero de la Presidencia del Gobierno de
Canarias, D. José Miguel Ruano León, de la Ilma. Sra. Alcaldesa de la ciudad de San Cristóbal de La Laguna
na. Ana Oramas, ciudad en la que tiene su sede el Consejo Consultivo de Canarias, así como la del Excmo. Sr.
Presidente del Parlamento de Canarias, D. Gabriel Mato Adrover.

Carlos Millán Hernández
Presidente del Consejo Consultivo de Canarias
San Cristóbal de La Laguna, a 29 de septiembre de 2005.
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CONFERENCIA

"HACIA UNA NUEVA CONFIGURACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN TERRITORIAL".
Conferencia impartida por el Catedrático de Derecho Constitucional y
Presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, Excmo. Sr. D. Juan Cano Bueso.

l. El momento.-

Nos encontramos p or estas fechas inmersos en proyectos de reforma constitucional y estatutaria. Se
trata de un proceso jurídico-político de actualización de normas, bien para corregir disfunciones e insuficiencias
de la vigente Constitución, bien para profundizar en los mecanismos de autogobierne y actualizar los subsistemas
politices de las Comunidades Autónomas tras XXV años de vigencia de nuestra suprema norma. Vivimos, en
conclusión, tiempos movedizos de cambios y mudanzas.
Precedidas por el llamado Plan lbar retx.e - que no es la reforma del Estatuto sino la ruptura de la
Constitución-, las instituciones catalanas llevan ya varios años realizando los trabaj os previos conducentes a
una reforma estatutaria en profundidad. Y también Valencia, Andalucía, Canarias, Aragón y otras Comunidades
Autónomas tienen iniciados o avanzados sus Proyectos de reforma.
Pero las reformas emprendidas en unos y otros lugares responden a una filosofía política bien diferente.
Mientras que el Gobierno Vasco pretende la ruptura de la Constitución , el tripartito cataJán apuesta por llevar
la reforma a unos límites que pueden plantear, en su momento, serios m otivos de inconstitucion alidad . No
parece ser el caso de Andalucia, de Valencia o de Canarias, donde legítimamente se aspira a una reforma
tranquila y pactada en el marco de la vigente Constitución. Al menos hasta la fecha, en Valencia y AndaJu cía
nos encontramos ante un debate participativo, exento de crispación política, sin ningún tipo de veleidades
inquietantes ni rupturistas, y presidido por la asunción plena de los p rincipios contenidos en el artículo 2 de
la Constitución: unidad, autonomía y solidaridad.
En términos generales, existe un razonable clima de comprensión hacia los hechos diferenciales protegidos
p or la Constitución y una radical oposición a que el reconocimiento de tales peculiaridades implique cualquier
tipo de priVIlegio. La igualdad de Jos ciudadanos y la solidaridad entre los territorios se alza como una idea eje
y la refonna estatutaria se plantea, no tanto como reivindicación para el in cremento del autogobierne (aJ que
des de luego no se renuncia), cuanto en orden a la reactualización del pacto estatuyente que permita elevar a
norma institucional básica los avances, de todo tipo, alcanzados en el desarrollo autonómico de los últimos
veinticinco años. El ajuste entre realidad política y preceptividad juridica, entre nonnalidad y normatividad,
pennitirá dar un salto adelante en la consolidación del Estado autonómico y ganar en seguridad jurídica de
cara a limitar los conflictos institucionales y propiciar entre todos que el Estado funcion e armónicamente.
Situadas así las cosas, atravesamos fechas adecuadas para pon er en valor la función de los órganos
consultivos, tanto del Consejo de Estado cuanto de los Consejos Consultivos autonóm icos que, actuando desde
la refl exión y el sosiego, están llamados a cumplir una importante función asesora en el debate de reforma
constitucional y de los Estatutos de Autonomía que se vive en España. Una coyuntura politice que acaso merezca
una reflexión teórica e histórica que nos permita entender mejor la naturaleza profunda del proceso de cambio
emprendido.

JI. La Constituci6n.-

Nuestra Constitución -y en su nivel los Estatutos de Autononúa- obedece al modelo que el maestro
GARCIA PELAYO denominó un concepto racional-normativo de Constitución. Es decir, un conjunto sistemático
de normas jurídicas que pretenden, de una sola vez y con vocación de totalidad, sistematizar y ordenar la
protección de los derechos fundamentales, la organización de los Poderes y las relaciones entre ellos, todo ello
bajo la atenta mirada del Tribunal Constitucional como supremo guardián de la Constitución.
Por esta Constitución normativa, que es orden y crea orden, los Reyes reinan, los Parlamentos legislan,
los Gobiernos gobiernan y las leyes rigen. La Constitución, así entendida, está fundamentada en el poder
constituyente, que corresponde al pueblo en su conjunto, y en el poder constinddo, entendido como capacidad
de reforma de la Constitución siguiendo los cauces en ella establecidos. La Ilustración y la razón sustentan esta
forma de entender la Constitución. La soberanía de la suprema norma se encuadra dentro del proceso histórico
de racionalización, objetivación y despersonalización del Poder llevada a cabo por el liberalismo y MAX WEBER
Y KELSEN representarían la culminación de este entendimiento.
Pero, este concepto de Constitución racional-normativa se contrapone a un concepto histórico

tradicional, basado en la antinomia entre razón e historia, entre racionalismo e historicismo. La Constitución,
en este caso, se sustenta en una suerte de imprecisos derechos históricos, en una forja de emociones y gestas
heroicas, de decantaciones del pasado, de precipitados tradicionales, no exentos de fuertes apelaciones
irracionales, emotivas, pasionales y simbólicas. En definitiva, sentimientos y tradiciones, derechos y prerrogativas
que se pretenden preservar y actualizar. Para este entendimiento, la legitimidad de la Constitución se asienta
en el pasado, en las convenciones, en las peculiaridades, en las tradiciones y costumbres. En tal caso, la
Constitución ni precisa estar escrita, el modelo desconoce la distinción entre Constitución y leyes ordinarias y
el Derecho legal se opone al Derecho consuetudinario. BURKE y HUMBOLDT son dos buenos exponentes de
este pensamiento. A este tipo, entendido en sentido amplio, pertenecería ese entendimiento de la Constitución
que reivindica la necesidad de actualizar los viejos ordenamientos y las antiguas estructuras peculiares y forales
a las condiciones de la realidad actual. Lengua, cultura, tradición, idiosincrasia y hasta raza constituyen la
esencia de esa Constitución de un pueblo que se cualifica por su sentido identitario frente a los demás. Sin
embargo, a este modelo podría objetarse que tal entendimiento de la Constitución olvida que no existen derechos
históricos preexistentes, más que en el marco de la propia Constitución, a la que nada precede y todo lo crea,
porque el acto constituyente que alumbra nuestra Constitución es una ruptura total con el pasado que procede
de una voluntad del pueblo soberano, soberanía que es plena, indivisible y no susceptible de fragmentación.

Así las cosas, frente a la dicotomía Constitución racional-normativa vs. Constitución histórico-tradicional
se alzaría un concepto de constitución sociológico o material. Si la concepción racional se fundamenta en el
concepto de validez y la histórica sobre el de legitimidad, el concepto sociológico lo hace sobre el de vigencia.
En este tercer concepto, la Constitución no responde a un acto del soberano ni es resultado del pasado sino
emanación directa de situaciones y determinaciones sociales del presente que, en concreto, MARX identifica
con las relaciones económicas de producción. De esta manera, los factores reales de Poder presentes en una
concreta sociedad en un concreto momento constituyen esa fuerza imprescindible que hace que la sociedad,
el Derecho y las instituciones sean de una determinada forma y no puedan serlo de otra manera. Nadie como
FERNANDO LASSALLE formuló este concepto de Constitución para quien los problemas constitucionales no
son, básicamente, problemas de Derecho sino relaciones de Poder. La suma de los factores de Poder que rigen
en un momento determinado, en un lugar concreto, constituyen la esencia de la Constitución, factores que
formulados por escrito dejan por ese acto de ser factores reales de Poder para erigirse en Derecho e Instituciones.
El ajuste entre la Constitución real o material y la constitución formal o escrita es lo que pernúte predicar la
bondad, la preceptividad y la perdurabilidad de la Constitución. Y en sentido contrario, cuando la Constitución
formal escrita deja de responder a esos factores reales de Poder, decía gráficamente LASSALLE, la Constitución
carece de vigencia y se convierte en una simple hoja de papel.

lli. El Estado.-

Vistos los tipos ideales de Constitución, es posible apreciar que existen diversas miradas sobre el orden
jurídico estatal, lo que nos obliga a pensar sobre laformajuridica con que puede revestirse la realidad política.
Esta disquisición resulta necesaria porque es dificil comprobar la encrucijada en que se encuentra el Estado
autonómico actual en España sin aceptar el carácter esencialmente dinámico de los procesos sociales y políticos.
Desde que terminaron las formas de vida nómada y concretas poblaciones se asentaron en un espacio territorial
concreto, compartiendo una cultura común e identificándose como un pueblo, allí hubo una Nación. Si además
esa Nación consiguió dotarse de unas estructuras organizativas político-constitucionales originarias y soberanas,
podemos decir que allí ya hubo un Estado.
Pero, la forma estatal no se contrae necesariamente a una sola Nación. Existen Estados plurinacionales
donde bajo una misma organización política soberana conviven distintos pueblos con distintas culturas y hasta
puede que con distinto Derecho y con diversas instituciones. Nos encontramos, entonces, en presencia de un
Estado plurinacional, cuyo funcionamiento armónico precisa de importantes mecanismos de integración política
y, por supuesto, de colaboración, cooperación, coordinación y lealtad recíproca entre los distintos componentes.
Tal vez convenga recordar que el Estado unitario se afirma en Europa a partir y frente a la monarquía
absoluta. Nace a través de un complejo proceso de concentración de poderes intermedios subordinados de
naturaleza privada propios de la sociedad medieval. Más tarde se emprenderá un proceso de unificación en
tres grandes aspectos: unificación del Poder, mediante la supresión de todos los poderes de naturaleza privada;
unificación del Derecho, mediante la supresión de las diferencias de estatuto juridico por razón de nacimiento
o lugar de residencia, por la igualdad de los ciudadanos ante la ley y por la codificación; y unificación del
mercado, mediante la supresión de aduanas y trabas internas a la búsqueda de la unidad econónúca nacional.
Un Poder, un pueblo, un territorio unitariamente estructurado. Esta es la lógica política en el tránsito del
Antiguo Régimen al Estado constitucional. En ella no hay momento para la descentralización política. Es un
proceso centrípeto de concentración de poderes que gravita en torno a un monarca absoluto que concentra en
sus manos todos los resortes del Estado.
A partir de mediados del Siglo XVII, las ideas sembradas por la Enciclopedia y el auge del liberalismo,
propiciará el caldo de cultivo de las Revoluciones Norteamericana y Francesa, el ascenso al poder de la burguesía
y el auge del constitucionalismo basado en la separación de poderes y la extensión del sufragio.
En ese marco histórico vino a nacer el Estado federal, surgido de necesidades de entendimiento entre
las colonias norteamericanas y como una reacción contra el Estado unitario ingles. Sin embargo, el federalismo
no cuestiona la existencia del Estado sino que la presupone y es en la forma de articulación histórica donde
encuentra sus peculiaridades en virtud de necesidades económicas y políticas. El federalismo debe poco a la
teoría intelectualizada y es tributario, en cambio, de la práctica política. Es en su origen un proceso de
transformación de una confederación de Estados independientes en un Estado único, aunque no unitario, sino
políticamente descentralizado, y cuyos rasgos principales estriban en los siguientes:
- 1°) Es un Estado articulado en unidades territoriales.
- 2°) Estas unidades, que poseen una soberanía originaria, conservan un grado sobresaliente de
autonomía.
- 3°) Las instancias territoriales descentralizadas participan en la formación de la voluntad de la
federación a través de una segunda Cámara {Senado).
- 4°) La articulación en su conjunto está garantizada por una Constitución rígida.
- 5°) Existe un mecanismo de solución de conflictos judicial (Tribunal Constitucional) y extrajudicial
(Senado, y, en general, instrumentos de colaboración, coordinación y mutuo auxilio con fundamento en el
principio de lealtad federal).

Hacia una nueva configuración de la constitución territorial

JUAN CANO BUESO

IV. España.Viene esta reflexión en auxilio del intento de comprensión de la realidad de España, de la de ayer y
de la de hoy, que no es una entidad metafisica y alústórica sino una realidad bien compleja, fundada en pueblos
diferentes sobre diversas culturas, y donde la unidad no representó jamás la homogeneidad.
En efecto, durante el Siglo Xlll se estructura la Corona de Castilla, integrada por los Reinos de León
y Castilla a la que se habían ya incorporado los territorios de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa y a los que se unirán
después Murcia y Andalucía, excepto el reino de Granada y Canarias que no lo harán hasta el Siglo XV. En la
zona oriental de la península existe la Corona de Arag6n, integrada por el Reino de Aragón y los Condados
catalanes, al que se incorporan en el Siglo XIII Mallorca y Valencia. Entre ambas, mantiene su personalidad
separada el Reino de Navarra, hasta que en el Siglo XV se incorpora como Reino separado a la Corona de
Castilla.

A partir del Siglo XV, con los Reyes Católicos se produce un proceso de centralización política y jurídica.
Pero, conviene no olvidar que junto al surgimiento de instituciones centrales, los antiguos reinos y territorios
conservan sus peculiaridades, sus prerrogativas, sus instituciones. La unidad de la Monarquía y la pluralidad
de reinos se mantendrán hasta el Siglo XVIII, momento en el que Felipe V promulga los Decretos de Nueva
Planta. Por ellos, Cataluña, Aragón, Valencia y Mallorca pierden todos sus fueros y privilegios, mientras que,
fieles a Felipe V, Navarra, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava conservan sus peculiaridades forales.
llegados a este momento, con el inicio del Constitucionalismo liberal en 1812 se produce otro nuevo
impulso centralizador representado en la unificación nacional del Derecho y del Mercado. Pero este impulso
liberal no evitará que todo el Siglo X1X esté afectado por una dialéctica entre tradición y modernidad, donde
no es posible desconocer las tres Guerras Carlistas y el intento de Constitución Federal y Republicana de 1873.
El carlismo supuso una reacción absolutista en toda regla en Navarra y los tres territorios vascos, que reivindican
sus antiguos fueros y privilegios. Durante el Siglo XIX, una Ley de 1839 ratifica los fueros y privilegios de de
Navarra y Vascongadas, sin perjuicio de la unidad de la Monarqma que personaliza el Estado. Más tarde, el
régimen de concierto económico de Navarra se reconocerá en una Ley de 1841 y ellas provincias vascas en
1878.
El último tercio del Siglo X1X conoce procesos de industrialización acelerada en el País Vasco y en
Cataluña, lo que reforzará los sentimientos identitarios y propiciará el surgimiento de partidos nacionalistas
para salvaguardar las esencias culturales frente a los movimientos migratorios de otros territorios de España,
cada uno con sus propias singularidades y con su propia ideología.
Añádase a todo ello la fonnidable inestabilidad política de nuestro constitucionalismo histórico, que
tiene mucho que ver con la inexistencia de una Revolución burguesa y la debilidad de las clases medias que son
incapaces de estructurar un consensus básico constitucional en torno a las reglas de juego de nuestra democracia
política. Antes al contrario, el efecto pendular supondrá que las Constituciones políticas lo sean de la fracción
coyuntural ganadora que la impone a la otra mitad de la nación Y asf se producirá una sucesión de textos que
responden a los valores de la Monarquia de carácter liberal (básicamente las Constituciones de 1812, 1837 y
1869) frente a las Constituciones moderantistas de la Monarquía tradicional (a cuya filosofía responderían las
Constituciones de 1834, 1845 y 1876). A ellas hay que añadir un intento de proyecto constitucional republicano
y federal en 1873, una experiencia republicana y democrática en 1931 pasando por la Dictadura de Primo de
Rivera en 1923.

(1

Durante todo el Siglo XIX y buena parte del XX, dos han sido los elementos estructurales del
constitucionalismo español: la Monarquía, en su versión tradicional o constitucional, de una parte, y el
regionalismo, en sus variantes federal o autonómica, de otra. Y sin embargo con el concepto de Constitución
real o material en la mano tendríamos inmediatamente que concluir que uno de ellos, el regionalismo, ha estado
absolutamente ausente de las seis Constituciones que tuvieron vigencia durante el Siglo XIX. No es así extraño
que al declinar el siglo XIX y en los albores del XX se heredase un problema irresuelto, al que la breve vigencia
de la Constitución Republicana de 1931 intentó dar respuesta y que conoce su más acabada expresión con la
Constitución de 1978, no tanto en el texto escrito, cuanto en la realidad de la práctica política desplegada a
partir de la entrada en vigor de la vigente Constitución y de los Estatutos de Autonomía que la complementan.
Conviene, a mi entender, no perder de vista estos apuntes de nuestro pasado para no dogmatizar en
exceso con los procesos históricos que, vistos en perspectiva, dan cuenta de cómo lo que hubo después no fue,
y lo que después fue bien puede pretender conservar parte de lo que hubo. El movimiento centrífugo y la espiral
centrípeta se encuentran en el corazón mismo de la aparición del Estado moderno y del surgimiento del Estado
federal.

V. Las preguntas que deben responderse."
1a) iEs necesario modificar la Constitución y los Estatutos?

Llegados a este punto es necesario abandonar los aspectos teóricos e históricos y sumergirse en la
realidad política de nuestros días. Han transcurrido veintisiete años desde la aprobación de la Constitución y
casi otro tanto desde la promulgación de los primeros Estatutos. Y el hecho cierto es que la realidad política,
social, económica y cultural, tanto desde la perspectiva interna como desde la internacional, en nada se parecen
hoy a aquellas condiciones reales y ambientales a las que hubo que hacer frente en Jos años setenta del siglo
pasado. En el entreacto han sucedido muchos eventos e importantes transformaciones que no pueden ser
obviadas desde el plano de las supremas normas. Así:
- España fonnalizó en 1985 su ingreso en la Unión Europea, lo que ha supuesto la necesidad de
homologar nuestro sistema político, económico, monetario, fiscal, etc. a las prescripciones de la Unión.
- Hemos desplegado el Estado autonómico y producido una profunda descentralización partiendo de
un desvaído e impreciso Titulo VIII de la Constitución, construyendo una suerte de funcionamiento territorial
equiparable, grosso modo, a un Estado federal del tipo alemán y, por supuesto, con más profundidad
descentralizadora que el modelo italiano. Y lo hemos acometido, fundamentalmente, sobre la base de acuerdos
políticos y dirimiendo los conflictos mediante sentencias del Tribunal Constitucional.
- Hemos desarrollado el Estado social de derechos y prestaciones, universalizando los servicios públicos
básicos y conferido otra serie de derechos ciudadanos derivados, bien de derechos fundamentales
constitucionalizados, o bien del surgimiento de nuevos derechos de carácter prestacional legalmente acogidos.
- Hemos transitado desde un país que ajustaba sus excedentes de mano de obra desprotegida por la
vía de su exclusión hacia la emigración exterior, a un país de acogida de cientos de miles de inmigrantes, puente
y frontera de dos mundos, cuyos derechos y deberes es necesario establecer y garantizar.
- Hemos pasado de una sociedad agraria y preindustrial a una economía basada en un mayor equilibrio
entre los sectores productivos, donde el sector servicios es determinante para el mantenimiento del empleo.
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- Hemos abierto nuestras fronteras, estamos presentes en foros internaciones, participamos en
programas de cooperación internacional, integrándonos paso a paso en la globalización económica, en la
modernización ecológica, en la sociedad del conocinúento y de la información.
Por lo demás, hemos asistido al derrumbamiento de los equilibrios políticos e institucionales surgidos
tras la Segunda Guerra Mundial, que se encuentran en plena revisión, se trate del Fondo Monetario Internacional,
de la propia ONU, o del G-8, sin olvidar el impacto que sobre la producción y el consumo supondrá la irrupción
en el escenario mundial del «gigante chino». En suma, el fenómeno de la globalizacíón, la mundialización
de los mercados, el surgimiento de un <<Gobierno invisible>> supraestatal que gestiona los flujos monetarios,
que interfiere las bolsas, y que no tiene formalización política, ni personalidad jurídica, ni control democrático.
Todos estos fenómenos necesitan una respuesta política, auspiciada desde la reflexión intelectual y el impulso
popular procedente de los espacios más cercanos al ciudadano, sobre todo desde la esfera municipal y desde
el contexto regional.
Y asf, podríamos continuar relatando las profundas diferencias derivadas de los acontecinúentos surgidos
en el último cuarto de siglo, a los que ni España ni sus Comunidades Autónomas han permanecido ajenas. Y
así hasta llegar a preguntarnos, desde criterios de oportunidad política y de adecuación jurídica: lResponden
estas nonnas estatutarias aun vigentes a la realidad de un cuarto de siglo después? A mi modo de ver, la
respuesta es claramente negativa. Cierto que en lo esencial el sistema podría seguir funcionando sin acudir al
mecanismo de reforma. Pero ello sería tanto como mantener una maquinaria en activo que no por seguir
funcionando es manifiestamente obsoleta.
Por todo ello considero acertado el proceso conducente a la revisión y actualización de los Estatutos de
Autonomía. Y por ello, también, sería positiva la implicación de todas las fuerzas políticas parlamentarias a la
hora de propiciar un debate sobre la adecuación de las nonnas escritas a la realidad política subyacente. Y es
que en el ámbito del Derecho suele suceder con frecuencia que las normas jurídicas envejecen con extraordinaria
celeridad. Y ello es particularmente perceptible en el ámbito del Derecho Constitucional, donde instituciones
y regulaciones pensadas por el legislador de una determinada manera terminan superando el corsé normativo
estipulado y desbordando por completo las previsiones que el legislador estableció para una realidad que es
hoy más prolija y dinámica. Es entonces cuando la tensión entre normalidad y normatividad adquiere una
notable relevancia.

Así las cosas, la reforma de la Constitución territorial del Estado y la reforma estatutaria se convierten
en la forma primaria de preservar la nonnatividad, la imperatividad y la eficacia de las supremas normas.
Porque cuando se produce esta discordancia entre normalidad y normatividad, entre realidad política y
formalidad jurídica, no es peor para la realidad sino que se resiente el carácter preceptivo de la norma. Y es
entonces cuando encontramos el terreno abonado para detectar sin esfuerzo todo un catálogo de prescripciones
virtuales, una suerte de preceptos carentes de operatividad y vigencia, letra muerta desconectada por completo
de la realidad social.
Durante demasiado tiempo se ha mantenido desde ciertos sectores de opinión una suerte de ideología
de la no reforma, de la sacralización de los textos, de la intangibilidad de la Constitución y de los propios
Estatutos. Ahora bien, si es un principio esencial del Derecho que las normas deben responder a la realidad
de su tiempo, es evidente que hemos pasado de un Estado homofónico a un Estado polifónico cuya voz debe
ser comprensiva de los poderes centrales, pero también de diecisiete Comunidades y dos Ciudades Autónomas.
Para ello será preciso diseñar un modelo de Senado territorial que resuelva la participación política de las
Comunidades Autónomas en las decisiones de la Unión Europea, que despliegue instrumentos horizontales y
verticales de cooperación, colaboración y coordinación que resuelva los problemas de interlocución que hay
planteados entre las instancias territoriales que componen el Estado.
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2a) ¿Cuándo habría que aprobar la riforma?

Si admitimos, entonces, la necesidad de reformar la Constitución y los Estatutos de Autonomia, la
siguiente pregunta que cabe despejar guarda relación con el tempo político. lCuándo habría que aprobar las
reformas estatutarias? En mi opinión es de todo punto conveniente trabajar la reforma en paralelo y con la
vista puesta, quizás, en otros procesos de reforma estatutaria, pero, sobre todo, sin perder la perspectiva
de la reforma constitucional prevista. De lo contrario, se corre el peligro de que algunas propuestas de
reforma, que pueden ser razonables y hasta convenientes, puedan impactar, cuando no contradecir, con la
literalidad de la Constitución vigente.
Por otra parte, el necesario ensamblqje entre la Constitución y los Estatutos -en definitiva, el
bloque de la constitucionalidad- es imprescindible en materias como los derechos derivados de los derechos
fundamentales, en la composición y funcionamiento del Senado, en la configuración de los instrumentos de
colaboración, cooperación y mutuo awólio, tanto desde la perspectiva de la formación de la voluntad interna
del Estado cuanto de la formación de la voluntad hacia el exterior, con lo cual, al final, desembocamos en el
establecimiento de los canales de representación y participación de las Comunidades Autónomas en el espacio
de la Unión Europea.
En todo caso, y en aras de que el proceso de cambio sea ordenado y constitucionalmente adecuado, es
necesario que la reforma no supere, en ningún caso, el marco establecido por la vigente Constitución, al menos
mientras ésta exista en su tenor literal. Dicho de otra manera, es necesario efectuar la lectura de los Estatutos
a la luz de las posibilidades que ofrece la Constitución, y no al revés. Por tanto, seria inconstitucional e ilegitima
una pretendida reforma anticipada de un Estatuto que intentara superar el marco de la vigente Constitución,
o que de forma no negociada con las Cortes Generales pretendiese forzar la modificación de ciertas leyes
orgánicas de desarrollo directo de la Constitución, o que desconociese las competencias exclusivas y excluyentes
del Estado, o que vulnerase las bases que éste debe dictar para garantizar un mínimo de homogeneidad juridica
de la regulación de una materia en todo el territorio nacional.
Sin embargo, nada impediría que este debate, articulado en paralelo, pudiese determinar la conveniencia
de adaptar la Constitución (y, por supuesto, las leyes orgánicas), no sólo en los cuatro puntos anunciados por
el Gobierno, sino a bloques estatutarios de competencias debidamente acotados y homogeneizados para todas
las Comunidades Autónomas que, establecidos en términos de igualdad, supongan desde el punto de vista
funcional una mayor y mejor sintonía de nuestro sistema constitucional a esta realidad de la España plural.

3°) ¿cómo debería hacerse la reforma?
La tercera pregunta debe dar cumplida respuesta a las mayorías parlamentarias necesarias para abordar
el empefio. Convenimos en que la reforma estatutaria es una reactualización del pacto estatuyen te,
incidente en el pacto constituyente, que quizás no ha sido demandada masivamente por los ciudadanos, pero
a la que tampoco se oponen, antes bien, la respaldan si se formula en términos de profundización de la
democracia y de un mayor autogobierne. Es, además, una reforma deseada por casi todas las fuerzas políticas
y sociales y buena parte de Jos profesores de Derecho Público se han mostrado favorables a la reactualización
de nuestras supremas normas.
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En tales condiciones, la reforma sólo puede surgir del diálogo y debe estar respaldada por un amplio
consenso en lo fundamental que permita en lo no esencial salvar las propias posiciones contrapuestas o
diferenciadas. Ello llama de inmediato a acotar aquellas materias que se deben entender como fundamentales,
y que en mi opinión serian los derechos de los ciudadanos, las medidas de profundización democrática del

sistema político, las garantías para el ejercicio del autogobierno (competencias garantizadas y suficiencia
financiera) y la vertebración territorial interna (tanto en sus aspectos simbólicos y culturales cuanto en el
establecimiento de las estructuras institucionales) para la óptima prestación de los servicios y el desarrollo
arntóníco de los diversos territorios.
El consenso, en nú opinión, no es la unanimidad ni la uniformidad. Tampoco la absoluta incidencia en
los mismos puntos y con la misma perspectiva, por parte de todas las fuerzas políticas; el consenso estribaría
en que las reglas generales del marco de juego del sistema, flexiblemente entendidas, estén aceptadas por las
principales fuerzas políticas en sus aspectos nucleares.

4a) ¿Qué principios deben inspirar la reforma territorial?
Los principios que deben de inspirar esta nueva Constitución territorial, sintéticamente expresados,
podrían ser los siguientes:
1°) El respeto a la diversidad en el marco de la unidad.
2°) El amparo de los hechos diferenciales constitucionalmente protegidos, reconocimiento y amparo
que no podrá comportar privilegios.
3°) El mantenimiento de la igualdad de status jurídico en derechos y deberes para todos los ciudadanos
en el conjunto del territorio del Estado.
4°) Un sistema de financiación solidario y suficiente, acordado por todas las Comunidades Autónomas
y que tenga en cuenta, también, a los Ayuntamientos.
5°) El respeto a las reglas que garantizan la unidad de mercado y las competencias exclusivas del
Estado que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de transferencia o delegación.
6°) La adecuación constitucional de un Senado territorial operativo y funcional que incorpore los
instrumentos imprescindibles de colaboración y cooperación.
7°) Una adecuada regulación de la acción exterior de las Comunidades Autónomas que dé respuesta
a este nuevo fenómeno de participación en las políticas de la Unión Europea y que permita un espacio propio
de política exterior, desde el respeto a los intereses generales del Estado.

Cómo se deban producir, al día de hoy, estos ajustes que garanticen la convivencia en paz, prosperidad,
j usticia y solidaridad para el Siglo XXI corresponde decidirlo a quienes constitucionalmente ostentan la soberanía
del pueblo español, que tienen sobradamente acreditada las virtudes del consenso, la moderación y el diálogo.
Si conseguimos cuadrar esta operación de reforma en términos políticos razonables y en términos
jurídicos adecuados a la Constitución, el Estado español puede volver a conocer otro largo periodo de
convivencia pacifica en paz, libertad, justicia y prosperidad.
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APERTURA

Apertura de la Actividad del Consejo Consultivo de Canarias, periodo 2005-2006.
Excmo. Sr. D. Gabriel Mato Adrover
Presidente del Consejo Consultivo de Canarias, Sra. Alcaldesa, Consejero de Presidencia y Justicia del
Gobierno de Canarias, miembros de la Mesa del Parlamento, Portavoces, Subdelegado del Gobierno, Consejero
del Cabildo y Corporaciones Municipales, autoridades y queridos amigos; desde luego, no le sorprenderá a
nadie si yo comienzo mis palabras diciendo que como Presidente del Parlamento es una satisfacción compartir
este acto de apertura de la actividad del Consejo Consultivo de Canarias, pero esta frase que por muchas veces
haya sido usada puede sonar a tópico, hoy, sin duda alguna significa mucho más para mi.
El Consejo Consultivo sobre todo desempeña una función asesora y a la vez garantista que resulta
imprescindible en el siemrre pretendido equilibrio de nuestra arguitectura política y cuando iniciamos cualquier
actividad, ya sea desde e punto de vista profesional, ¡>olítico, mstitucional e incluso desde el _punto de vista
personal, lo hacemos siempre con el propósito simple, pero a veces muy difícil, de ser cada día mejores
Y Jo hacemos tras haber reflexionado y hecho balance sobre lo que hemos hecho con anterioridad,
pero sobre todo lo hacemos con la ilusión de superar los retos venideros para alcanzar una meta que siempre
tenemos fijada.
En el caso del Consejo Consultivo, el balance está hecho, un balance positivo en todos los aspectos,
que se resume en el reconocimiento unánime de la sociedad a la labor del Consejo Consultivo en estos ya 20
años que cumple ahora, muchas felicidades por todo ello.
En cuanto a los retos, son difíciles y ambiciosos, pero yo estoy convencido de que se irán superando
satisfactoriamente. Cuando hablo de retos, no sólo me refiero a los del Consejo Consultivo, que como todas las
Instituciones se esfuerza día a día en un mejor funcionamiento y aspira a tener más y mejores medios personales
y materiales; al hablar de retos, estoy pensando en toda nuestra Comunidad Autónoma, estoy pensando en
todos los canarios. A nadie se le escay,a que iniciamos un nuevo curso p olítico que se presenta realmente
interesante desde el punto de vista pohtico, pero también, que duda cabe, desde el punto de vista institucional.
Es evidente que la Reforma del Estatuto de Autonomía, proceso en que al igual que otras Comunidades
estamos inmersos, es uno de los retos mas importantes que afrontamos, un reto en el que todos estamos
implicados y en el que debemos, dejando de lado cualquier otro interés partidario, esforzarnos para que concluya
con éxito.
Mi deseo y también, porque no decirlo, mi esperanza es que seamos capaces de compartir con todos,
lo que en definitiva es de todos.
El Estatuto de Autonomía debe servir para que en el ejercicio de las competencias, en el más amplio
ejercicio de las competencias, construyamos entre todos una Canarias mejor y cada día más solidaria. Siendo
esto así, a nadie se le escapa gue este proceso, largo y complejo, lleno de luces y esperanzas, tiene todavía algunas
sombras. El alcance del teclio competencia} y su formación, así como el propio sistema electoral por el que
regirnos en el futuro, son sombras que con la voluntad de todos se pueden y se deben convertir en luces de
esperanza.
Siempre he dicho que cualquier Reforma tiene que guiarse, en este caso la del Estatuto de Autonomía,
por dos premisas ineludibles, el consenso y la estricta sujeción a la Constitución. Y es ahí donde esta Institución,
el Consejo Consultivo, cobra un protagonismo notable.
Como Presiente del Parlamento de Canarias, quiero en estos momentos recordar, una vez más, que
nuestras Instituciones democráticas se exl?lican desde los ciudadanos, desde la sociedad y no a la inversa.
Nosotros, todos nosotros, estamos al servic10 de Canarias, de los canarios y la confianza que en nosotros han
depositado merece la recompensa de nuestro trabajo y de nuestra responsabilidad pública, así ocurre en nuestro
Parlamento y así tambíen en este Consejo, el Consejo Consultivo de Canarias. Muchas gracias.
Declaro abierta la Actividad del Consejo Consultivo 2005-2006. Se levanta la sesión.
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3.2.1.3.1. Selección de Doctrina.
1. Servicio público sanitario.
2. Legitimación activa.
3· Competenciayara la tramitación del procedimiento.
4· La historia clliúca.
5. El consentinúento informado.
6. La indemnización.
3.2.1.3.2. Hechos lesivos.
3.2.1.3.3· Propuesta de Resolución y sentido del Dictamen.
3.2.14 Por daños imputables al funcionamiento de servicios
públicos dependientes de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria.
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3.2.141. Hechos lesivos.
3.2.142. Propuesta de Resolución y sentido del Dictamen.
3 .2.2. Revisión de oficio.
3.2.2.1. Sup uestos de revisión.
3.2.2.2. Administraciones afectadas.
A. Ayuntamientos.
B. Cabildos.
C. Consejería.
D. Universidades.
3.2.2.3. Selección de Doctrina.
1. La excepcionalidad del procedimiento revisor.
2. La firmeza de las Sentencias.
3· El objeto de la revisión.
4· La compatibilidad del procedimiento de revisión y el proceso
jurisdiccional.
5. La caducidad del procedimiento revisor.
6. La incompetencia manifiesta.
7. El concepto "requisito esencial".
8. El concepto "acto imposible".
.
3.2.2-4- Propuesta de Resolución y sentido del Dictamen.
3.2.3. Recurso extraordinario de revisión.
3.2.3.1. Supuestos de revisión.
g.2.g.1.1. Aparición de documentos esenciales.
3.2.3.1.2. Error de hecho.
3.2.3.1.3. Documentos o testimonios falsos.
3.2.4. Contratación administrativa.
3.241. Administraciones contratantes.
A. Ayuntanúentos.
B. Cabildos.
C. Consejerías.
3.242. Supuestos.
3.2-4.2.1. Resolución de contratos.
A. Causas de resolución.
B. Sentido del Dictamen.
3.2.4.2.2. Modificación de contratos.
3.242.3. Interpretación de contratos.
3.2424. Reclamación de daños por el contratista.
3.2.4.2.5. Nulidad de concesión aaminístrativa.
3.2.4.3. Extractos de los Dictámenes.
3.2.4·3.1. Resolución
3.243.2. Modificación.
3·24·3·3· Interpretación.
3.243-4. Reclamación de indemnización.
3.243.5. Nulidad.
3.3. Otros Dictámenes.
3.3.1. Consultas parlamentarias.
4·

VARIOS página 127
4.1. Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo.
4.2. Actos institucionales.
4·3· Publicaciones.
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ANEXO: RELACIÓN DE DICTÁMENES página 133
5.1. De 1 de septiembre de 2004 a 31 de diciembre de 2005.
5.2. De 1 de enero de 2005 a 31 de julio de 2005.
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1.1.

Composición, organizaci ó n y funcionamiento d e l Consejo Cons ultivo .
1.1.1.

Composición.

Tras el cese, por renuncia, del Excmo. Sr. Don Antonio Doreste Armas como Presidente del Consejo
Consultivo de Canarias (Decreto 33/ 2005, de 11 de marzo, del Presidente de la Comunidad Autónoma de
Canarias), se nombra al Excmo. Sr. Consejero-Presidente de la Sección 18 , Don Carlos Millán Hernández
como nuevo Presidente del Consejo Consultivo (Decreto del Presidente de la Comunidad Autónoma de
Canarias 38/ 2005, de 18 de marzo), tomando posesión els de abril de 2005.

Posteriormente, cesa, por renuncia, el Excmo. Sr. D. Antonio Doreste Armas como Consejero del
Consejo Consultivo de Canarias (Decreto 43/2005, de 18 de abril del Presidente de la Comunidad Autónoma
de Canarias), incorporándose como Presidente de la sala de lo Social de Santa Cruz de Tenerife, del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias. Nombrándose Consejero del Consejo Consultivo de Canarias al Excmo.
Sr . D. José Rafael Díaz Martínez, por causa de la vacante.
Se configura así una nueva composición del Consejo Consultivo de Canarias, nomb rándose nuevo
Secretario del Pleno y nuevos Presidentes de la Sección Primera y Segunda:

PLENO
Presidente

Excmo. Sr. Don Carlos Millán Hernández
Consejeros

Excmo. Sr. Don José Suay Rincón
Excmo. Sr. Don Antonio Lazcano Acedo
Excmo. Sr. Don Francisco Reyes Reyes
Excmo. Sr. Don Luis Faj ardo Spinola
Excmo. Sr. Don Óscar Bosch Benítez
Excmo. Sr . Don J osé Rafael Diaz Martinez
Secretario del Pleno

Excmo. Sr. Don J osé Suay Rincón
Letrado Mayor

Dmo. Sr. Don Enrique Petrovelly Curbelo
SECCIONES
Sección I:

Excmo. Sr. Don Antonio LazcanoAcedo (Presidente)
Excmo. Sr. Don José Rafa el Díaz Martínez (Secretario)
Excmo. Sr. Don Óscar Bosch Benítez

Sección II:

Excmo. Sr. Don Francisco Reyes Reyes (Pr esid ente)
Excmo. Sr. Don José Suay Rincón (Secretario)
Excmo. Sr. Don Luis Fajardo Spínola
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1. 1.2.
1.1.2. 1.

Organización.

Organigrama.

CONSF.JEROS

LETRADOS

SERVICIO DE .ASUNTOS GENERALES,
ECONÓM1COS Y PRESUPUESTARl OS

SERVICIO DE BIBUOTECA,
DOCUMENTACIÓN YPUBIJCACIONES

SECCIÓN DE .ASUNTOS ECONÓMICOS
Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO

NEGOCIADO DE DICTÁMENES
Y PONENCIAS

UNJDAD1NFORMÁTICA.
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1.1.2.2.

Personal e infraestructura.

Aprobadas la plantilla orgánica y Relación de Puestos de Trabajo del Consejo Consultivo (Ac.uerdo de
4 de febrero de 2003 del Pleno, BOC n° 64, de 2 de abril del 2003), se hace necesario proveer los puestos
vacantes y aquellos otros cubiertos interinamente a los efectos de reforzar la nueva estructura del Consejo
Consultivo de Canarias. De ahí que por Resolución de 1 de diciembre de 2004, de la Presidencia, se convoca
concurso oposición para la contratación de personal laboral fijo para 4 plazas de Auxiliar administraHvo, una
de Subalterno-Conductor y otras 2 de Operador informático; y por Resolución de 22 de septiembre de 2004,
de la Presidencia, se convoca concurso-oposición para la provisión de una plaza de Letrado como funcionario
de carrera, dos plazas de Letrados como funcionarios interinos -actualmente vacantes por encontrarse sus
titulares en situación de servicios especiales- y dos plazas de Letrado en expectativa de nombranúento como
funcionarios interinos para eventuales sustituciones o vacancias (BOC 191/2004, de 1 de octubre). Por Resolución
de 28 de julio de 2005, del Presidente, se dispone los nombramientos, como funcionarios de carrera e interino
en el Cuerpo de Letrados del Consejo Consultivo de Canarias, de los aspirantes seleccionados en virtud de las
pruebas selectivas convocadas mediante Resolución de 22 de septiembre de 2004 (BOC 154/2005 de 8 de
agosto) y por Acuerdo del Pleno de 4 de mayo del 2005 se resuelve la convocatoria del personal laboral. En
consecuencia, la actual plantilla de Letrados de la Institución se integra - a excepción de un puesto, vacante
por servicios especiales- en orden de antigüedad, por:

Don Jorge Méndez Lima
Doña Begoña Delgado Castro
Don Andrés Doreste Zamora
Doña María del Pino Acosta Mérida
Don Antonio Giralda Pereyra (Letrado interino)
Tras la incorporación del nuevo personal tanto laboral como funcionario, el edificio histórico donde se ubica
la sede de la Institución se ha visto obligado a realizar diversos cambios en su estructura para habilitar los
despachos del nuevo personal, por lo que se ha estudiado la posibilidad de ampliar sus instalaciones adquiriendo
alguna edificación colindante con la misma, incorporando hasta la fecha remanentes de economías para la
compra de la citada propiedad.
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1.1.2.3.

Re]ación de Puestos de Trabajo.

UNIDAD· APOYO AL PRESIDENTE
V
í
n

N°de
puesto

Denominaci6n

Características y funciones

e

Grupo

u

1
o
Secretaria Particular

Auxilío Y. apoyo administrativo a
la Prestdenc1a, archivo, agenda,
mecanografla, reservas de
pasajes, atención a las visitas,
terminal informático. Esos
mismos servicios a los Consejeros

P.E

UNIDAD: LETRADOS
V
í
n

N°de
puesto

Denominaci6n

Características y funciones

e

Grupo

u

1
o

2

Letrado

Las previstas en el art. 2 6 de la

R:

A

R:

A

Ley 5/ 2002.

3

Letrado

Las previstas en el art. 26 de la
Ley 5/ 2002.

4

Letrado

Las previstas en el art. 26 de la
Ley 5/ 2002.

FC

A

5

Letrado

Las previstas en el art. 26 de la

FC

A

Leys¡2oo2.

6

Letrado

Las previstas en el art. 26 de la
LeY 5/ 2002.

FC

A

7

Letrado

Las previstas en el art. 2.6 de la

FC

A

Ley5/ 2oo2.
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UNIDAD: SERVICIO DE ASUNTOS GENERALES, ECONÓMICOS Y PRESUPUESTARIOS
V

¡
N°de
puesto

n

Denominación

Características y funciones

e
u
1
o

Grupo

FC

A

8

Jefe de Servicio

Gestión y tramitación de todos
los asuntos relacionados con el
Letrado-Mayor y el Consejo.
Gestión de expedientes de
contratación y seguimiento
presupuestano.
Mantenimiento y conservación.

9

Jefe de Sección de
Asuntos Económicos y
seguimiento
presupuestario

CoordiDaclón de los asuntos
del Servicio.
Gestión presupuestaria y de
asuntos en materia de personal
y contratación

FC

B

10

Habilitado-Pagador•

Habilitación del Consejo.
Manejo de fondos. Elaboración
de nóminas. Llevanza de
contabilidad. Las generales de
cajero--habilitado.

FC

C/D

* El funcionario que ocupe este puesto de trabajo tendrá, en cada caso, derecho a las retribuciones establecidas
legalmente para el Grupo en el que se incluya el Cuerpo o Escala en el que se íntegra.

11

Jefe de Negociado de
Dictámenes y Ponencias

Seguimiento y comwúcación de
ponentes ~letrados, así corno el
manejo de terminal informático.
Apoyo directo al Letrado-Mayor.

FC

e

12

Jefe de Negociado de
Plenos, Secciones Y
ArclúvosdeActas
y acuerdos

Comunicación y ejecución de los
Acuerdos de la Presidencia, el
Pleno y las Secciones. Custodia de
Actas. Gestión de ~edientes.
Registro. Apoyo 1recto al
Leti:ado-Mayor.

FC

e

13

Auxiliar
administrativo

Fotocopias. Encuadernación.
Manejo de los equipos de
impresión r1eroducción de
diStribución e documentación.

PL

V

14

Auxiliar
administrativo

Fotocopias. Encuadernación.
Manejo de los equipos de impresión
reproducción de distribución de
documentación.

PL

V
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lS

16

Subalterno-Conductor

Subalterno-Conductor

Al servicio de la Presidencia, así como
funciones de apoyo a los Consejeros.

h

Reparto rece~ón de la val~.
Apoy<! a a uni d por necesi des del

FC

E

PL

V

PL

V

sen~CIO.

17

Subalterno-Conductor

Portero. Presentación de sala de reuni<mes
y análogas.

.

UNIDAD· SERVICIO DE BIBLIOTECA DOCUMENTACIÓN Y PUBLICACIONES
V

í

n
N°de
puesto

Denominación

Características y funciones

e

Grupo

u
1

o
18

Documentalista

19

Puesto singularizado

20

Auxiliar administrativo

21

Auxiliar administrativo

22

Operador

Base de datos. Selección, ad~uisición
y r~istro, si procede, o loca ización
de ocumentos primarios (libros,
revistas, documentos de archivo,
textos legales, etc.)
En su caso, para la elaboración
de documentos secundarios
(resumen documental)

FC

A

FC

e

Control automático de préstamos.
Apoyo al puesto singularizado.

PL

V

Control automático de J?Téstamos.
Apoyo al puesto singulanzado.

PL

V

Manejo de Jos equipos informáticos

PL

Ill

PL

m

Tratamiento de documentos.
Descripción archivística.
Conservación de libros y
documentos.
Mantenimiento de fich e ros y
publicaciones. Atención al usuario
y control de préstamos. Apoyo a la
unidad.

y ofimáticas y su mantenimiento.

Apoyo a Jos usuarios en los programas
instalados.
Tareas administrativas inherentes a su
unidad.
23

Operador

Manejo de los equipos informáticos
y ofimáticos y su mantenimiento.
Apoyo a los usuarios en los programas
instalados.
Tareas administrativas inherentes a su
unidad.
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1.1.3.

Funcionamiento.

Como ya se advirtió en la Memoria 2002-2003, una de las notables innovaciones introducidas por la
Ley S/2002 es la creación de dos Secciones y las figuras de los Presidentes de las Secciones, de los Secretarios
del Pleno y de las Secciones y del Letrado Mayor con funciones de asistencia letrada al Pleno y a las Secciones,
en su caso, y dirección de los Servicios del Consejo, en sustitución del anterior Secretario General. Aspectos
que han sido objeto de desarrollo por el nuevo Reglamento de Organización y Funcionamiento (Decreto
181/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo
Consultivo de Canarias).

1.2. Presupuestos.

En relación con los presupuestos asignados a esta Institución, cabe destacar que la dotación global
asignada a esta Sección en la Ley 22/2003, de 31 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Aut6noma Canaria para 2004, ascendió a la cantidad de 1.957.260 euros, cantidad que experimentó un
incremento global con respecto al ejercicio anterior de 177.719 euros, lo que supone alrededor de un 10% más.
Dicha cantidad se distribuyó de la siguiente forma:
Capítulo I - Gastos de Personal: 1.484.200 euros,
lo que supuso un incremento del13 % aproximadamente, para dar cobertura -además del incremento
retributivo del personal- a los gastos incluidos en los subconceptos económicos 162, 163 y 166, correspondientes
a gastos de acción social de funcionarios, personal laboral y prestaciones sociales de altos cargos y personal
eventual.
Capítulo JI - Gastos Corrientes y de Servicios: 372.940 euros,
lo que supuso un incremento de, aproximadamente, el4 %.
Capítulo VI - Inversiones Reales: 100.000 euros,
Capítulo que no sufrió incremento con respecto al del ejercicio anterior.
Capitulo VIII -Activos Financieros: 120 euros.
Algunos de los hechos de mayor relevancia a lo largo de este ejercicio presupuestario lo constituyen
tanto la celebración de las Jornadas sobre Responsabilidad Patrimonial en materia sanitaria, que tuvieron una
gran acogida, como la publicación de las convocatorias públicas para la cobertura definitiva de la mayoría de
los puestos de trabajo vacantes existentes en la vigente Relación de Puestos de Trabajo de este Consejo Consultivo
de Canarias, convocatorias que más adelante se detallan.

Así mismo, en el mes de diciembre se publicó la memoria del Consejo Consultivo de Canarias
correspondiente a los ejercicios 2002 y 2003, habiéndose distribuido alrededor de 300 ejemplares.
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Capitulo 1 . Gastos de Personal.
El crédito inicial de 1.484.200 se vio aumentado mediante incorporación de remanente procedente
del ejercicio anterior en 6o.ooo euros, al objeto de dar cobertura a posibles contrataciones de personal sin
plaza en la Relación de Puestos de Trabajo actual y, por tanto, sin dotación presupuestaria. A lo largo del
ejercicio, mediante modificación de crédito, dicho Capítulo sufrió una disnúnución de 106.700 euros, por lo
que el saldo total ascendió a 1-437·500 euros: De dicho presupuesto se ejecutó el 84 % aproximadamente,
quedando el 16 % restante sin ejecutar debido a que aunque todos los puestos de trabajo fueron dotados
presupuestariamente, algunas vacantes no fueron cubiertas y otras no se cubrieron para la totalidad del ejercicio.
Vacantes existentes a 1 de enero de 2004 y fecha en que se cubrieron:
- 3 Letrados, plazas que estuvieron vacantes todo el ejercicio.
-1

Documentalista, plaza vacante todo el ejercicio.

- 4 Auxiliares Admhústrativos, plazas cubiertas por personal laboral contratado mediante interinidad
con fecha 1 de febrero de 2004.
-1

Subalterno Conductor, plaza cubierta con fecha 1 de diciembre de 2004.

Además, como indicamos previamente, cabe destacar que al objeto de ejecutar el Acuerdo del Pleno
del Consejo Consultivo de Canarias, de fecha 3 de octubre de 2003 -por el que se aprobó incorporar al Reglamento
de Régimen Interior de este Organismo (art. 20) la regulación que en materia de mejoras sociales del personal
que presta servicios en el Parlamento de Canarias se contiene en el Reglamento de Régimen Interior del
Parlamento, para su aplicación al personal de esta Institución- se dotaron para este ejercicio los subconceptos
económicos correspondientes.
Del saldo sobrante, 217.000 euros fueron objeto de modificación de crédito para hacer frente a la
posible adquisición de algún edificio colindante al de la actual sede del Consejo para ampliar las dependencias
de la Institución, proponiéndose además una incorporación de crédito por remanente de 13.000 euros para
el ejercicio 2005.
Con respecto a los expedientes en materia de personal con incidencia en nómina, se tramitaron a lo
largo del ejercicio los siguientes:
Convocatoria de procedimiento selectivo para la provisión mediante contrato laboral de interinidad
del puesto de trabajo vacante en la vigente Relación de Puestos de Trabajo de este Organismo con la categoría
de Subalterno Conductor, realizándose la toma de posesión del mismo el1 de diciembre de 2004.
- 5 reconocimientos de trienios.
- 23 ayudas médicas complementarias y 8 ayudas médicas especiales
-Ayudas de estudios para todo el personal.
- 5 anticipos reintegrables.
- Productividad.

Convocatoria para la cobertura con carácter definitivo, mediante el procedimiento de libre designación,
del puesto de Jefe de Servicio de Asuntos Generales, Económicos y Presupuestarios, puesto cubierto en el mes
de febrero.
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Convocatoria para la cobertura con carácter definitivo, mediante el procedimiento de libre designación,
del puesto de Jefe de Servicio de Asuntos Generales, Económicos y Presupuestarios, puesto cubierto en el mes
de febrero.
Convocatoria para la cobertura de 3 plazas de Letrados, 1 como funcionario de carrera y 2 como
funcionarios interinos por el procedimiento de concurso-oposición.
Convocatoria para la contratación como personal laboral fijo por el procedimiento de concurso-oposición,
acceso libre, de 1 puesto de Subalterno-conductor, 4 puestos de Auxiliares Administrativos y 2 puestos de
Operador informático de la R.P.T. de esta Institución.
Por último, y dentro de este Capítulo también se tramitaron los siguientes expedientes:
- Una póliza de seguro colectivo de asistencia sanitaria para los altos cargos
- Una póliza de seguro de vida tanto para los altos cargos como para el resto de personal de esta Institución.
- Un contrato para el servicio de prevención de riesgos laborales y vigilancia para la salud.
Capítulo 11. Gastos Corrientes y de Servicios.
El crédito inicial asignado a este Capítulo -que, como indicamos ascendió a 372.940 euros- se vio
incrementado mediante modificación de crédito en 123.700 euros para dar cobertura entre otros gastos a los
ocasionados como consecuencia de la celebración de las Jornadas sobre Responsabilidad Patrimonial en materia
sanitaria realizadas en el mes de marzo.
En el mes de mayo se inició expediente de contratación para el servicio de vigilancia y seguridad de
las dependencias de este Consejo Consultivo de Canarias, por un periodo de dos años, concluyendo con la
adjudicación del mismo, por Acuerdo del Pleno de fecha 23 de julio de 2004, a la empresa Segur Ibérica S.L.

Así mismo, en el mes de jwúo se inició expediente de prórroga del contrato del servicio de limpieza
con la empresa Esponjas del Teide, S.L. por un periodo de un año.
Respecto a la ejecución de dicho presupuesto, se efectuaron los siguientes pagos:
- Mediante el sistema de caja fija, se realizaron 498 pagos por un total de 44.946,54 euros.
- Mediante transferencias por documentos contables, se realizaron 287 pagos por un total de
406.955,10 euros.
En relación con los pagos a justificar se realizaron 129 pagos por importe de 12.000,00 euros.

Así mismo, a 31 de diciembre el saldo de dicho Capítulo ascendía a 31.653,85 euros, al no haber sido
posible entre otros pagos el previsto para la puesta al día de los Dictámenes de este Consejo Consultivo. Por
ello, se propuso una incorporación de crédito por remanente al ejercicio 2005 por importe de 15.000 euros.
Además, se llevaron a reconocimiento de crédito para el citado ejercicio pagos por importe de 9.384,33 euros
correspondiendo la mayoría de ellos a la agencia de viajes y a los distintos Consejeros por dietas, debido a los
desplazamientos desde su lugar de residencia a la sede del Consejo, por la celebración de sesiones de Pleno y
de Secciones, fundamentalmente.
En conclusión, el presupuesto asignado a este capítulo se ejecutó en casi su totalidad.
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Capítulo VI. Inversiones Reales.
El saldo inicial de 100.000 euros se vió incrementado en 13 .000 euros, mediante modificación de
crédito para hacer frente, entre otros, a los gastos ocasionados por la adquisición de los dos vehículos oficiales
-que más adelante se detallan- por lo que habiéndose realizado un total de 70 pagos por importe de 110.229,25
euros, dicho presupuesto se ejecutó en un 97%, aproximadamente.
Cabe destacar la adhesión a los sistemas de contratación centralizada de bienes y servicios de la
Dirección General de Patrimonio del Estado, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional décima de
la Ley de Contratos, cuyo Texto Refundido fue aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
adhesión que se realizó en el mes de abril al objeto de iniciar expediente para la adquisición de dos vehículos
oficiales para este Organismo, expediente que concluyó en el mes de diciembre con la compra de un vehículo
modelo Volvo S6o y otro modelo Nissan Primera Acenta, habiéndose entregado a cuenta el vehiculo oficial
adscrito a este Consejo Consultivo, modelo Chrisler Stratus 2.0, previa solicitud de desafectación a la Consejería
de Hacienda .
Por otro lado, se continuó con las inversiones para la actualización de los equipos informáticos,
habiéndose adquirido un servidor para la realización de copias de seguridad así como para el almacenamiento
de documentación digitalizada recibida en el Servicio de Biblioteca en cd y dvd, al objeto de que la misma pueda
ser consultada desde los tenninales del Consejo Consultivo, proyecto éste que se encuentra en la fase inicial
de desarrollo.
En cuanto a las aplicaciones informáticas adquiridas por esta Institución, cabe destacar las siguientes:
- Base de datos de Dictámenes para la página Web.
- Reserva de dominio y alojamiento de la página Web.
- Migración de base de datos de la ampliación de expedientes, alojándose en el servidor local.
- Programas informáticos como el Corel draw 12 y Omnipage 14
Se menciona también la adquisición de diverso mobiliario para las dependencias de este Organismo,
la ampliación de la centralita telefónica, así como la instalación de la megafonía en el salón de actos.
Al igua1 que en el Capítulo 1, el saldo sobrante fue objeto de modificación de crédito para hacer frente
a la posible adquisición del edificio colindante para ampliar las dependencias de la Institución, en trámite de
negociación.

SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2.004
De todo lo expuesto, si hacemos referencia al último cuatrimestre del ejercicio, cabe destacar en cada
uno de los Capítulos los siguientes datos:

Capítulo l. Gestión de Personal.
De la ejecución del presupuesto señalado, corresponde a este periodo el 38% del mismo, habiéndose
tramitado los siguientes expedientes de personal:
- 2 reconocimientos de trienios.
- 2 anticipos reintegrables.

-17 ayudas médicas complementarias y 7 ayudas médicas especiales.

EL CONSEJO CONSULTIVO

- 1 expediente de ayuda de estudios para el curso 2004/2oos tanto para el personal funcionario como
para el personal laboral.
- Culminación del procedimiento selectivo para la provisión mediante contrato laboral de interinidad
del puesto de trabajo de Subalterno Conductor, realizándose la toma de posesión del mismo el1 de
diciembre de 2004.

Además, en este periodo se publicó la convocatoria para la cobertura de las plazas de Letrados, ya
indicadas.

Capitulo ll. Gastos Corrientes y de Servicios.
Durante este período, el Capítulo II fue objeto de modificación de crédito, habiéndose ejecutado
aproximadamente un 20% del presupuesto y realizado los siguientes pagos:
- Mediante el sistema de caja fija se realizaron 124 pagos por un total de 18.214.40 euros.
- Mediante transferencias por documentos contables se realizaron pagos por un total de
70.726,67 euros.
- En relación con los pagos a justificar se realizaron 84 pagos por importe 138 de 7.601,93 euros.
Cabe destacar durante este período la publicación de la Memoria de esta Institución correspondiente
a los ejercicios 2002-2003.

Capítulo VI. Inversiones Reales.
En este Capítulo, del total del presupuesto ejecutado (97%) corresponde al período que nos ocupa
aproximadamente un 73% con un total de 33 pagos realizados. Ello es debido principalmente a que en el mes
de diciembre se realizó la adquisición de los dos vehículos oficiales para esta Institución. Así mismo, también
se realizaron importantes inversiones tanto en aplicaciones informáticas como en equipantiento para el proceso
de información, mobiliario y enseres y otros activos materiales.
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En relación con los presupuestos asignados a esta Institución para este ejercicio, la dotación global
asignada a esta Sección en la Ley 5/2004, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2005, ascendió a la cantidad de 2.102.063 euros, cantidad que experimentó un
incremento global con respecto al ejercicio anterior de 144.803 euros, lo que supone alrededor de un 7,4% más.
Dicha cantidad se distribuyó de la siguiente forma:
Capítulo 1 - Gastos de Personal: 1.565.243 euros, lo que supuso un incremento del 5,5 %
aproximadamente, para dar cobertura al incremento retributivo del personal y a los costes sociales, así como
a gastos de acción social del personal.
Capítulo U - Gastos Corrientes y de Servicios: 476.820 euros, lo que supuso un incremento
de aproximadamente el 27,85 %.
Dicho incremento, que tiene carácter excepcional y por una sola vez, está motivado principalmente
por la celebración de las VII Jornadas de la Función Consultiva que, coincidiendo con el XX Aniversario del
Consejo Consultivo de Canarias, tendrá lugar en el mes de noviembre del presente año, organizándose para
ello distintos actos conmemorativos a lo que asistirán miembros de distintas Instituciones tanto autonómicas
como estatales, lo que implica un aumento considerable del gasto en aquellas aplicaciones presupuestarias
relacionadas con el evento como son, entre otras, "Reuniones, Cursos y Conferencias", "Atenciones Protocolarias
o Representativas" e "Indemnizaciones por razón del Servicio".
Capítulo VI - Inversiones Reales: 6o.ooo euros, Capítulo que sufrió una disminución con respecto
a) ejercicio anterior del 40 %, al haberse finalizado en el mes de diciembre de 2004 el expediente para la
adquisición de los dos vehículos oficiales con que cuenta este Organismo.
A continuación se detalla la ejecución del presupuesto hasta el31 de agosto de 2005, en cada uno de
los Capítulos.
Capítulo l. Gastos de Personal.
El crédito inicial de 1.565.243 euros se vio aumentado mediante incorporación de remanente procedente
del ejercicio anterior en 13.000 euros, por lo que el saldo total ascendió a 1.578.243 euros. De dicho presupuesto
se ha ejecutado el 53% aproximadamente, si bien a diferencia de años anteriores cabe destacar que sólo quedan
vacantes en la relación de puestos de trabajo vigente: 1 plaza de documentalista y 1 - al haber quedado desiertade las 2 plazas de Letrados convocadas para su cobertura como funcionario interino, una vez culminado en
el mes de agosto el procedimiento selectivo de las núsmas.
Respecto a los expedientes en materia de personal con incidencia en nómina, se tramitaron a lo largo
de este periodo los siguientes:
- Toma de posesión en el pasado mes de j unio de los puestos de trabajo de personal laboral convocados
para su cobertura con carácter de fijeza en el mes de diciembre de 2004.
-2 reconocinúentos de trienios.
-5 ayudas médicas complementarias y 1 ayuda médica especial
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-2 reconocinúentos de trienios.
-5 ayudas médicas complementarias y 1 ayuda médica especial
-4 anticipos reintegrables.
-El cese del Presidente de esta Institución, Excmo. Sr. D. Antonio Doreste Armas, tanto de su cargo
de Presidente como de Consejero.
-El cese, en el puesto de trabajo de funcionario eventual, de la Secretaria del Presidente.
-La toma de posesión del nuevo Presidente, Excmo. Sr. D. Carlos Millán Hernández, así como su cese
como Consejero y como Presidente de la Sección l.
-El cese en el cargo de Secretario del Pleno del Excmo. Sr. D. Antonio Lazcano Acedo, y su toma de
posesión en el cargo de Presidente de la Sección l.
-La toma de posesión en el cargo de Secretario del Pleno del Excmo. Sr. D. José Suay Rincón.
-La toma de posesión de la Secretaria del Presidente como funcionaria eventual.
-La toma de posesión como Consejero del Excmo. Sr. D. José Rafael Díaz Martinez.
Por último, también se han tramitado con cargo a este Capítulo los pagos correspondientes a las pólizas de
seguro colectivo de asistencia sanitaria para los altos cargos y de seguro de vida tanto para los mismos como
para el resto de personal de esta Institución.

Capítulo II. Gastos Corrientes y de Servicios.
El crédito inicial asignado a este Capítulo -que, como indicamos, ascendió a 476.820 euros- se vio
incrementado mediante incorporación por remanente procedente del ejercicio 2004, siendo también objeto de
una modificación de crédito posterior resultando un saldo total de 521.820 euros. De dicho importe se ha
ejecutado hasta el31 de agosto del presente año el4o% aproximadamente, habiéndose realizado los siguientes
pagos:
-Mediante el sistema de caja fija se realizaron 127 pagos por un total de 19.357,92 euros, si bien solo
se refleja en el estado de gastos de presupuesto g.665,36 euros al estar pendientes de justificar el resto.
-Mediante transferencias por documentos contables se realizaron 176 pagos por un total de 186.554,92
euros.
-En relación con los pagos a justificar se realizaron 53 pagos por importe de 6.852,72 euros, existiendo
a fecha de hoy saldo en caja.
Dentro de este Capítulo cabe destacar:
-La iniciación en el mes de marzo del expediente de contratación para el servicio de limpieza de las
dependencias de este Organismo, por un periodo de 2 años, concluyendo con la adjudicación del
mismo por Acuerdo del Pleno de fecha 21 de julio de 2005 a la empresa seleccionada.
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La oontratación realizada para la organización y gestión de las VII Jornadas de la Función Consultiva a celebrar,
como ya hemos indicado, el mes de noviembre, que coincide,además, con el XX Aniversario del Consejo
Consultivo de Canarias.
-La contratación para la señalización de los sistemas de P.C.I. y detección de incendios en el inmueble
de esta Institución.

-La contratación para el tratamiento curativo y preventivo contra xilófagos existentes en la madera
de algunas zonas del inmueble.
-La contratación de trabajos para la preparación y edición de los Dictámenes emitidos por este Consejo
Consultivo en el año 2004.

Capítulo VI. Inversiones Reales.
Respecto a este Capitulo, el saldo inicial de 6o.ooo euros también fue objeto de una incorporación
de crédito por remante procedente del ejercicio anterior tanto para hacer frente a la adquisición de algún
edificio colindante con la sede de este Organismo como para la realización de obras de reforma y reparación,
entre las que cabe destacar las ejecutadas en los patios interiores y fachada exterior.
En cuanto a la ejecución del presupuesto, hasta el 31 de agosto ascendía al 27% aproximadamente,
si bien durante el último cuatrimestre de este ejercicio está previsto que se continúe con mejoras y reformas
así como con la adquisición de mobiliario.

Así mismo, en relación con las aplicaciones presupuestarias correspondientes a equipos para el proceso
de la infonnación y a aplicaciones informáticas cabe destacar que durante el último cuatrimestre de este ejercicio
está prevista la ejecución de los siguientes proyectos informáticos:

-Programa de Biblioteca, el cual continúa desarrollándose. Los objetivos son la migración de los datos
de Access a MySql, facilitar la entrada de datos a la aplicación, acceso a la información a través de
internet y mejorar el sistema de búsquedas para su localización.
-Mejoras en la aplicación de entrada de datos de Dictámenes en internet.
-Mejoras en el localizador de nonnas de la base de datos de Dictámenes.
-Aplicación para compilar y generar sistema de navegación de Dictámenes en CD.
Mejoras multimedia para la página web del Consejo Consultivo.
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2.1. Gestión administrativa consultiva.

La siguiente tabla comparativa expresa la evolución creciente de la actividad dictaminadora de este
Consejo, particularmente en el período a que se contrae la presente Memoria en el que se han emitido 319
Dictámenes, superando en 86 Dictámenes a los evacuados en el período anterior.
Evolución de Dictámenes 2000-2005
350 .-------.-----~------.------r------.

319
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2.1.1. Asuntos sometidos a

2.1.1.1.

01/02

03/04

04/05

consulta: 333

Dictámenes preceptivos: 331
- De competencia del Gobierno:
Proyectos de Ley: 5
Proyectos de Reglamento: 24
- De competencia del Parlamento:
Proposiciones de Ley: 6

139

- De legalidad de la actuación de las Administraciones públicas canarias: 296.
Contratos y concesiones administrativas: 20
Indemnización: 2
Nulidad:2
Modificación: 2
Resolución: 14
Recursos de revisión: 9
Revisión de oficio: 32
Reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial: 235
2.1.1.2. Dictámenes facultativos: 2

2.1.2.

Instituciones solicitantes de Dictámenes (emitidos).
2.1.2.1. De la Comunidad Autónoma.
- Presidencia del Parlamento: 8
-Presidencia del Gobierno: 29
- Consejeria de:
Infraestructuras, Transportes y Vivienda: 9
Presidencia y Justicia: 6
Economía y Hacienda: 6
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación: 1
Educación, Cultura y deportes: 10
De Sanidad: so
Empleo y Asuntos Sociales: 3
Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías: 2
2.1.2.2. De la Administración Local.

2.1.2.2.1. Ayuntamientos.
- Alcaldía del Ayuntamiento de:
Arona:3
Gáldar: 2
Güímar: 1
Hermigua: 1
La Laguna: 13
La Oliva: 1
Las Palmas de Gran Canaria: 2
Los Realejos: 22
Mogán: 1
Pájara: 1
San Bartolomé de Tirajana: 2
Santa Cruz de Tenerife: 5
Telde: 2
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2.1.2.2.2.

Cabildos.

- Responsabilidad Patrimonial: uS
El Hierro: 5
Gran Canaria: 50
La Gomera: 2
La Palma: 45
Tenerife: 16
- Revisión de oficio: 5
Gran Canaria: 4
Tenerife: 1
- Contratación administrativa: 3
El Hierro: 1
Tenerife: 2
2.1.2.2.3. Otros.

- Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife: 1
2.1.2.3. De las

Universidades.

- Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria: 2
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2.1.3. Gestión:

-Solicitudes de Dictamen cursadas por el procedimiento de urgencia: 17
- Procedimientos de acción consultiva en los que se han solicitado antecedentes,
con suspensión del plazo de emisión del Dictamen: 10
- Expedientes en trámite a 31 de julio de 2005: 16
- Expedientes archivados: 15
- Solicitudes inadmitidas: 14
Por no acompañar Propuesta de Resolución. De ellas, en 7 procedimientos tampoco se realizó
el preceptivo trámite de audiencia.
Por no recaer la Propuesta sobre el objeto legalmente exigible: 1
Al amparo de lo dispuesto en el art. 17.1 de la Ley del Consejo, no se emitió Dictamen en el
expediente 78/2005 RO por estar pendiente de resolución un proceso judicial en
el que se debatia la cuestión, cuyo fallo era decisivo para la ulterior aplicación, en
su caso, de la causa que fundamentaba la revisión.
-Solicitudes cursadas por el procedimiento de urgencia: 17
-Del Pleno:
Dictámenes aprobados: 44·
Sesiones plenarias: 37.
Acuerdos por unanimidad: 34·
Acuerdos por mayoría: 10.
El expediente 71/2005 ID fue asignado directamente el Pleno, toda vez que el expediente del
que traía causa (29/2004 ID) fue resuelto en su día por el Pleno.
- De las Secciones:
-Sección 1:
Sesiones: 35·
Dictámenes: 136.
La Sección I elevó 6 expedientes al Pleno
(213/2004 ID, 232/2004 ID, 244/2004 RO, 250/2004 RO, 255/2004 CA, y 262/2004 ID).

- Sección II:
Sesiones: 27.
Dictámenes: 139.
La Sección 11 elevó 1 expediente al Pleno (233/2004 ID).

Comparativa entre Dictámenes de Pleno y Secciones.
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2.1.4. Dictámenes aprobados: 319.

-Preceptivos: 317.

Gráfica general de Dictámenes preceptivos.

Proyectos de Ley: 4

1%

En relación con la legalidad
de la actuación
de las Administraciones públicas: 283
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- Proposiciones de Ley: 6
- Proyectos de Ley: 4
- Proyectos de Reglamento: 24
- De legalidad de la actuación de las Administraciones públicas: 283
Contratos y concesiones administrativas: 17
Indemnización: 1
Nulidad: 1
Modiñcacíón: 2
Resolución: 13
Recursos de revisión: 5
Revisión de oficio: 23
Reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial: 238

Gráfica de Dictámenes preceptivos en relación con la legalidad de la actuación de las
Adminis1raciones públicas.
Revisión de oficio: 23
Reclamaciones en materia
de responsabilidad
patrimonial
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2.1.5. Votos particulares: 4.
Dictamen 163/2004 (expediente 199!2004 PL), Excmo. Sr. D. José Suay Rincón.
Dictamen 164/2004 (expediente 165{2004 PD), Excmo. Sr. D. Carlos Millán Hernández.
Dictamen 164{2004 (expediente 165/2004 PD), Excmo. Sr. D. Francisco Reyes Reyes.
Dictamen 181{2005 (expediente 157{2005 PO), Excmo. Sr. D. José Suay Rincón.

3· Dictamen 19/2005, solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Parlamento en relación
con la Proposición de Ley de viviendas emplazadas en suelo rústico (EXP. 251/2004 PPL).
La iniciativa legislativa, que en este caso ejerce el Cabildo del Hierro al amparo de lo dispuesto en los
arts. 12.5 del Estatuto y 135 del Reglamento de la Cámara, persigue añadir una disposición adicional primera. bis
al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, que persigue la regularización de las edificaciones "no
amparadas en licencias urbanísticas no incluidas en el censo del Decreto territorial 11/1997"·
La pretensión de regularización nace de una realidad concreta que se manifiesta en la Exposición de
Motivos de la PPL y que no es otra que "la imposibilidad de las Administraciones en general para cumplir la
Ley", siendo la causa la inexistencia de una "campaña informativa al ciudadano, a quien no se le puede exigir
en términos absolutos el conocimiento de la ley" y que "la destrucción de la riqueza generada por el hombre
resulta conh·a natura".
En el Dictamen se considera que las pretendidas razones de excepcionalidad pierden su fundamento
desde el momento en que ya en el año 1997 (Decreto 11/1997 de 31 de enero) se procedió a una regularización
extraordinaria de viviendas sin licencia mediante el oportuno censo. Además, en el Dictamen expresamente
se dice, en relación con la desinformación sobre la materia que alega el Cabildo, que "hay pocas materias en
las que haya más información oficial u oficiosa que la entrada en vigor de las nuevas normas urbanísticas"; todo
ello sin contar con la aplicación del art. 6.1 del Código Civil, sobre todo en casos como este en que por la materia
y el tiempo transcurrido no es posible presumir ignorancia.
Otra de las materias que son estudiadas en el Dictamen son los parámetros temporales, que tampoco
son aceptables, pues establece como fecha límite la entrada en vigor de la Ley 19/ 2003 de Directrices de Turismo,
no existiendo vinculación entre el fin perseguido y este dato temporal salvo, como señala el Dictamen, que se
busque con ello alargar el plazo lo más posible para que el número de las viviendas legalizables sea mayor.
De todo ello se obtiene como conclusión que estamos ante una Ley "de caso único", un auténtico
régimen singular que se considera inaceptable por nuestra doctrina constitucional (STC 166/1986 de 19 de
diciembre), señalando por último que el derecho a una vivienda digna {art. 47 CE) se ha de obtener actuando
dentro del ámbito de la legalidad.
4· Dictamen 82/2005, solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de
Canariasen relación con la Proposición de Ley para la aplicación al Cabildo Insular de La Palma
de la disposición adicional decimocuarta de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas
para la Modernización del Gobierno Local (EXP. 15/2005 PPL).
5· Dictamen 112j2005, solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Canarias
en relación con la Proposición de Ley para la aplicación al Cabildo Insular de Lanzarote de la
disposición adicional decimocuarta deJa Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la
Modernización del Gobierno Local (EXP. 92/2005 PPL).

El art. 1 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local,
modificó y añadió varios artículos y disposiciones a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local (LRBRL), además de adicionarle dos nuevos Títulos, el X y XI, rubricados, respectivamente,
"Régimen de organización de los municipios de gran población" y "Tipificación de las infracciones y sanciones
por las Entidades Locales en determinadas materias."
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Entre los artículos modificados de la LRBRL figura el art. 41, cuyo primer apartado dice que los
Cabildos Insulares Canarios, como órganos de Gobierno, administración y representación de cada isla, se rigen
por las normas contenidas en la disposición adicional decimocuarta de esta Ley y supletoriamente por las
normas que regulan la organización y el funcionamiento de las Diputaciones Provinciales, asumiendo las
competencias de éstas, sin perjuicio de lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de Canarias.
La disposición adicional decimocuarta añadida a la LRBRL dispone en su primer apartado que se
regirán por las normas de los capítulos II y III del nuevo Título X, salvo los arts. 128, 132 y 137, los Cabildos
de islas cuya población sea superior a 125.000 habitantes, y también los de las islas cuya población sea superior
a 75.000 habitantes, en caso de que lo decida mediante ley el Parlamento de Canarias a iniciativa de los Plenos
de los respectivos Cabildos, ley a cuyas características se ha referido nuestro Dictamen 107/2004.
Precisado el ámbito dentro del que se puede mover el Legislador autonómico en la materia sobre la
que pretende incidir la iniciativa legislativa que se examina, se ha de indicar que ésta, al presentarla los Cabildos
citados bajo la cobertura de la disposición adicional decimocuarta.t.b) LRBRL, tiene como presupuesto
habilitante que ambas islas posean una población superior a la que la Ley exige para la aplicación del singular
régimen jurídico mencionado, extremo acreditado oficialmente por el Real Decreto 2.348/2004, de 23 de
diciembre, por lo que ningún obstáculo hubo para la prosperabilidad de estas Proposiciones.

6. Dictamen 83/20051 solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Canarias
en relación con la Proposición de Ley, instada por el Grupo Parlamentario Socialista Canario,
de modificación de la Ley 9/2002, de 21 de octubre, de Indemnizaciones a las personas excluidas
de los beneficios establecidos en la disposición adicional decimoctava de las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado correspondientes a los años 1990 y 1992 (EXP. 16j2005
PPL).
Se pretende modificar la citada Ley (Ley 9/2002) a los efectos de extender el beneficio que incorpora
a aquellas solicitudes que, cursadas al amparo de la citada Ley, fueron inadmitidas dada la limitación de edad
que la Ley contemplaba para los posibles beneficiarios de la medida (haber cumplido 65 años antes del1 de
enero de 2001). En coherencia con esta modificación sustancial, la PPL incorpora otras medidas conexas; entre
ellas, la conservación de los documentos presentados e inad.mitidos a trámite en su día al amparo de la Ley
9/2002 [por aplicación de lo dispuesto en el art. 35.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) a fin de que los
beneficiarios afectados por la PPL que se tramita no tengan la necesidad de aportarlos nuevamente.
Se significa que en su día este Consejo emitió su Dictamen 128/2002 respecto de la Proposición de
Ley de indemnizaciones a las personas excluidas de los beneficios establecidos en la disposición adicional
decimoctava de los Presupuestos Generales del Estado para los ejercicios 1990 y 1992 (EXP. 105!2002 PPL).
Se dijo entonces que se trataba de "una medida de justicia a la que habría que calificar de histórica por cuanto
implica -más allá del abono de la indemnización a que en cada caso haya lugar- el reconocinúento de aquellas
personas que sufrieron de forma directa las consecuencias de la confrontación civil que arrasó España durante
los años 1936 a 1939, ya que ninguna indemnización puede devolver a los afectados y sus familiares lo que
perdieron con motivo de la represión y la reclusión que sufrieron en la lucha por las libertades" (E.'q)osición
de Motivos).
Ningún reparo, pues, de índole constitucional o estatutaria procede hacer a la PPL sometida a la
consideración de este Consejo, pues la misma pretende modificar, básicamente, el elemento temporal al que
la Ley 9/2002 anudaba la concesión del beneficio.
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3.1.2.

Proyectos de Ley: 4 Dictámenes.
3.1.2.1. Selección de Doctrina.

Con carácter general, una vez más, el Consejo ha tenido la obligación de advertir lo que entiende
interpretación errónea por parte de la autoridad solicitante de las reglas ordenadoras del procedimiento de la
acción consultiva. En efecto, se insistió tanto en el objeto de la función consultiva, como en la declaración de
urgencia con que en ocasiones se interesó la emisión del Dictamen. También se trató sobre la tensión entre Ley
general versus Ley singular.
3.1.2.1.1. El objeto de la función consultiva: Dictámenes 46/2005, 128j2005 y 129/2005.
A este respecto, el Consejo insistió una vez más en la interpretación de la que debe ser objeto el art.
11.1.Ab) de la Ley del Consejo, puesto en relación con lo que dispone el art. 1.1 del mismo cuerpo legal-precepto
que define sus funciones- y, sobre todo, con la dicción literal de la norma estatutaria contenida en el art. 44.1
del Estatuto, al señalar que el objeto del Dictamen de este Consejo lo constituyen los "Proyectos de Ley" y no
los Anteproyectos.
3.1.2.1.2. La declaración de urgencia: Dictámenes 46/2005, 128/2005 y 129/2005
También en este punto el Consejo reitera la necesidad de que la urgencia sea material y real y no una
mera declaración de voluntad.
Así, por ejemplo, se fundamentó la urgencia de la solicitud en razones de "interés público que constituye
la apremiante necesidad de acometer la modificación de la Ley de Vivienda de Canarias a la mayor brevedad
posible, para dar respuesta a corto plazo a la necesidad de disponer de suelo destinado a la construcción de
viviendas protegidas" (Dictamen 46/2005); siendo así que se trata de una necesidad histórica nada imprevisible.

En otra ocasión, se pretendió fundamentar la urgencia en la necesidad de "garantizar el suministro
eléctrico de energía eléctrica en condiciones de calidad y seguridad"; condiciones que deben concurrir, siempre,
tanto en la prestación de servicios públicos como privados pero intervenidos, como es el caso (Dictamen
128/ 2005).
Finalmente, también en la necesidad de hacer efectiva la creación y puesta en funcionamiento de los
órganos judiciales del partido creado y de la determinación de la sede de los mismos; la brevedad del texto de
la ley que se propone; y la demanda social que el proyecto atiende (Dictamen 129/2005).
3.1.2.1.3. La relación Ley general -

Ley singular: Dictamen 166/2004.

El hecho de que la Comunidad Autónoma, a través de su Ley propia de Hacienda, pueda desplazar la
legalidad presupuestaria del Estado (art. 39.1) no puede significar que la legalidad autonómica -que contempla
un reenvío a la Ley del Estado en lo que ésta no se oponga- quede singularmente derogada, por lo que a atañe
a la ordenación de los créditos extraordinarios y suplementos de crédito, haciendo que sean otras fuentes de
financiación las que cubran las obligaciones derivadas de las modificaciones presupuestarias.
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3.1.2.2. Extracto de Dictámenes.

1. Dictamen 46{2005, solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias
en relación con el Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 2{2003, de 30 de enero, de
Vivienda de Canarias (EXP. 67{2005 PL).
Pese a su fin declarado, la propuesta normativa que se formula incidía normativamente tanto en la
Ley de Vivienda como en el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias (TR-LOTEN), aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, particularmente
su Derecho transitorio. Por otro lado, la modificación que se pretende introducir en el régimen del suelo para
viviendas protegidas supone una excepción del régimen legal contenido en las leyes vigentes sin que esta
excepción tenga la debida concreción, dada la indeterminación del contenido del proyectado apartado 2 de la
disposición transitoria quinta, que dispone la aplicación de la modificación "hasta que se proceda a la adaptación
íntegra de los planes generales de ordenación al Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias".
El carácter transitorio de las medidas tendría por propia determinación una dimensión temporal:
"hasta que los planes generales se adapten íntegramente al Te>.'to Refundido (. ..)". Es decir, el régimen transitorio
que se diseña debe tener fecha límite de aplicación, en la que cesará la inaplicación del régimen general de
afectación de suelo, prevista en los art.s. 26 y 27 así como en el apartado 1 de la disposición transitoria quinta
de la Ley de Vivienda.
Por otro lado, la redacción que el PL efectúa al art. 27.6 de la Ley de Vivienda es objetable en cuanto
incide en el "valor de los terrenos incluidos en el planeamiento correspondiente dentro de los porcentajes de
reserva para la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública", siendo asf que en
materia de valoraciones el régimen de aplicación, plena por otra parte, es el contenido en la Ley 6/1998, de
13 de abril, art. 23, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones.
La exoneración del requisito de contigüidad [apartado 2.b.1) disposición transitoria propuesta] no
cuenta con suficiente fundamento objetivo, de suerte tal que la regla del sistema -que es la contigüidad [art.
52.2.a) TR-LOTEN] puede ser fácilmente inobservada, alterando la coherencia y unidad del planeamiento.
La aplicación del régimen previsto respecto a suelos urbanos y urbanizables ya clasificados para
habilitar "terrenos necesarios para la implantación de dotaciones educativas y dotaciones sociosanitarias"
constituye una e>.'tensión de un régimen excepcional y singular -construcción de viviendas protegidas para
hacer efectivo y real el derecho constitucional a una vivienda digna- a realidades que no son objeto declarado
del PL y que, por ello, constituye una excepción desmesurada del régimen general. La consecución de tales
fines debe conseguirse dentro de l.os instrumentos ordinarios del plan vigente. En cualquier caso, el recurso a
técnicas excepcionales o singulares respecto al régimen general sólo deberla proceder cuando este régimen sea
insuficiente para alcanzar el fin que se persigue.

La adaptación íntegra o plena de los instrumentos de pl.aneamiento al Texto Refundido deberé. tener
lugar antes del 31 de diciembre de 2006 (disposición transitoria segunda.1 TR-LOTEN). Ahora bien, la
consecuencia de la no adaptación no es la no tramitación del planeamiento de desarrollo; la aprobación de
cualquier planeamiento de desarrollo, sin previa adaptación del planearniento urbanístico en la forma indicada,
debidamente aprobada por el órgano competente, será nula de pleno derecho.
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2 . Dictamen 128/2005, solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias
en relación con el Anteproyecto de Ley de Modificación de la Ley U/1997, de 2 de diciembre, de
Regulación del Sector Eléctrico d e Canarias (EXP. 108/2005 PL).

Se pretende la incorporación al texto de la Ley de un procedimiento excepcional para las obras de
interés general para el suministro de energía eléctrica. Sin embargo, conviene precisar que la pretensión
normativa incide no sólo en el subsistema normativo identificado como sector eléctrico, sino, sobre todo, en
otro subsector materialmente conexo con aquél cual es el de ordenación del territorio, regulado por el Decreto
Legislativo 1/ 2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido d e las Leyes de Ordenación del
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (TR-LOTEN).
Desde el punto de vista teleológico, la propuesta normativa trata de excepcionar la regla general, básica
por otra parte {art. 242.1 del Texto Refundido de la Ley sobre régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado
por Decreto Legislativo l/1992, d e 26 de junio), según el cual "todo acto de edificación requerirá la preceptiva
licencia municipal", así como la obligación inexcusable de que la misma "habrá de estar legitimada por la figura
de planeamiento que fuere procedente legalmente para su orden ación" (art. 9.2 TR-LOTEN) .
Debe precisarse que esta doble obligación formal y material es excepcionada por el propio TR-LOTEN
para determinados casos q~e expresamente contempla (art. 167.2 en relación con el art. 11) y aquellos otros
señalados por la "legislación sectorial aplicable" (art. 167.1 TR-LOTEN). Entre los primeros se encuentran '1as
obras y servicios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma y los Cabildos insulares previstos
en el número 1 del art. u", es decir, "obras y servicios públicos".
La cuestión, pues, es si desde el subsistema relativo a la ordenación del territorio, la Comunidad
Autónoma puede crear un procedimiento excepcional del general, que complementa a su vez el también
excepcional previsto en el citado art . 167 TR-LOTEN, con el alcance que s e ha v isto.

3· Dictamen 129/2005, solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias
en r elación con el Pr.oyecto de Ley por el que se fija la capitalidad del Partido Judicial n ° 8 de
la Provincia de Las Palmas en la ciudad de Santa Lucía d e Tirajana (EXP. 109/ 2005 PL).
Desde el punto de vista material y competencial, las soluciones que se pretenden articular en el Proyecto
de Ley, objeto de este Dictamen, tienen respaldo y cobertura estatutaria en las previsiones contempladas en
el art. 28.2 y 3 del Estatuto de Autonomía de Canarias (EAC), que han de acometerse en el marco de lo regulado
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (WPJ) y en la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de
Demarcación y Planta Jundicíal.

La fijación de la delimitación de las demarcaciones territoriales de los órganos jurisdiccionales de
Canarias, de acuerdo con lo determinado por la LOPJ, al respecto, como competencia que corresponde a la
Comunidad Autónoma (art. 28.2 EAC), aunque no incorpora una expresa atribución o llamada al ejercicio de
la competencia de fijación de la capitalidad de los partidos judiciales, permite dar en su seno cobijo o cobertura
del mismo rango, dada la derivación competencial resultante contenida en el apartado 6 del art. 35 LOPJ, que
al otorgar a las Comunidades Autónomas, previo informe del Consejo General del Poder Judicial, la atribución
de determinar, por Ley, la capitalidad de los partidos judiciales, complementa la competencia antedicha
contemplada én el art. 28 EAC.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 28.3 EAC, puede entenderse subsumida en su
ámbito la competencia para fijar la ubicación de los edificios e inmuebles, sede de los órganos judiciales, en
concordancia con los preceptos legales citados de las Leyes Orgánicas 6/1985 y 38/ 1988, aunque el Estatuto
no mencione tampoco expresamente como autonómica una competencia directa de ejercicio de esta potestad,
en razón a que la Comunidad Autónoma pued e asignar medios y recursos a los Juzgados y Tribunales de
Canarias.
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Pero en la Ley 7(1999, de 26 de marzo, además de fijarse la capitalidad en un Municipio concreto
(Arana, en este caso), también se señalaba en qué enclave poblacional del Municipio habrían de instalarse los
edificios e inmuebles soporte material de los órganos jurisdiccionales (Playa de las Américas). En equivalentes
términos, se procede en esta ocasión, repitiéndose el precedente salvo en la referencia al señalamiento de la
capitalidad del partido judicial obviando la indicación del término ciudad, lo que consideramos más adecuado.
4· Dictamen 163/2004, solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno en relación
con el Proyecto de Ley de concesión de suplemento de crédito, por importe de cincuenta y siete
millones doscientos ochenta y tres mil qu.i nientos setenta y un euros con seis Cs7-283.571,06) y
un crédito e.'rtraordinario por importe de dos millones setecientos dieciséis mil cuatrocientos
veintiocho euros con noventa y cuatro céntimos (2.716.428,94), a los Pr esupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2004 (EXP. 199/2004 PL).
Este Consejo ha venido sosteniendo (DCC 53/1998 y 154/2002) que la Ley de Presupuestos, en cuanto
norma previsora de la totalidad de los ingresos y gastos de carácter público, posee un "contenido mlnimo,
necesario e indispensable, constituido por la expresión cifrada de la previsión de ingresos y la habilitación de
gastos" (STC 76(1992, de 14 de mayo)". Por tanto, los estados de ingresos y gastos de las Leyes anuales de
Presupuestos son la previsión contable del programa económico del Gobierno para un período de tiempo
concreto mediante la determinación cifrada de las obligaciones y derechos y, simultáneamente, constituye la
autorización legislativa temporal y cuantitativa al plan de acción del Ejecutivo basta el límite y con las finalidades
que resultan del estado de gastos e ingresos.
No obstante, hay supuestos en los que la formulación de tal principio general resulta excepcionada,
ya sea porque los cálculos presupuestarios se revelan inexactos o bien "cuando haya de realizarse(...) algún
gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente y no exista en ellos (presupuestos) crédito o sea

insuficiente y no ampliable el consignado" (art. 55 de la Ley 47j2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria,
LGP-2003) mediante instrumentos tales como el crédito e:x1:raordinario o el suplemento de crédito -ambos
instrumentos extraordinarios aquí utilizados-, cuyo efecto directo es la novación modificativa del contenido de
los gastos o ingresos o del limite del gasto autorizado en la norma presupuestaria, singularidad que exige una
limitación en su aplicabilidad, o, al menos, un condicionamiento de su uso; exigencia a la que responde la Ley
7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (LHP) al regular
el ejercicio de la iniciativa legislativa gubernamental en esta materia.

Así, en virtud de los arts. 61.1.b) del Estatuto de Autonomia, 29 y 30 LHP y 55 LGP-2003 -al cual remite
el art. 39 LHP-, cuya Sección 2a del Titulo IV ("De las modificaciones de cré.dito") entró en vigor el1 de enero
del2004, según su disposición final quinta, la referida iniciativa resulta condicionada, en esencia, al cumplimiento
de dos requisitos: A), Urgencia del gasto, considerada como la imposibilidad de esperar hasta el ejercicio
presupuestario siguiente y, B) Necesidad del mismo. Estos requisitos se especifican del siguiente modo: 1)
obligaciones económicas contraídas, en este caso por la Comunidad Autónoma, derivadas de la Ley, de los
negocios jurídicos o de los actos o hechos que, jurídicamente, las generen {arts. 29 LHP y 42 LGP-2003); 2)
Tales obligaciones económicas precisan de crédito presupuestario para su cobertura de manera plena o relativa;
3) Cuantificación exacta del montante de la habilitación; 4) Cumplimiento que resulte inaplazable al nuevo
ejercicio, sea por su origen singular, sea por el fin que tiende a satisfacer; 5) Vencimiento que no exceda del
término del ejercicio económico; 6) Motivación suficiente para la nueva previsión presupuestaria; 7) Relación
directa, por un lado, entre las previsiones de ingresos y los criterios de politica general sobre los que se sustentan
las previsiones presupuestarias y, por otro lado, entre las partidas m odificadas y aquellas autorizaciones de
gastos que deben ser habilitadas ; 8 ) Contrapartida material exigible a todo gasto público.
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La apreciación de la existencia de esa urgencia del gasto es fundamentalmente un juicio político que
corresponde realizar al Gobierno, en primer lugar, y al Parlamento, en segundo lugar. El Consejo Consultivo
sólo puede negar la existencia de la urgencia cuando resulte manifiesto que se trata de un ejercicio anormal
de esta potestad calificatoria por el Gobierno, o que la motivación no exista o sea absurda; lo que no se aprecia
en el presente caso, sin perjuicio de que alguno de los gastos (singularmente los de la Administración de
Justicia) t engan una motivación escasa, y que no consta tampoco justificación de que no se hayan agotado
los mecanismos previos previstos en el art. 51 LHP, para procurar recursos finan cieros .
En cuanto al fondo del asunto, en principio se cumple la doble exigencia legal (art. 55 LGP-2003)
y, en concreto, la necesaria especificación de los recursos que sirvan para financiar ese mayor gasto que, a su
vez, genera la necesidad de recabar del Parlamento la concesión por Ley de un crédito extraordinario, por no
existir el mismo en los Presupuestos aprobados y en vigor, no cubriéndose esos nuevos gastos (arts. 39.1 LHP
y 55 LGP-2003).

3.1.3.

Proyectos de Reglamento: 24 Dictámenes.
Del Gobierno: 23.
Otros:

1.

3.1.3.1. Selección de Doctrina.
Como en otras ocasiones, se deja expresa constancia de determinados aspectos de índole formal y
procedimental que merecieron observación puntual de este Consejo y que por su relevancia -en algún caso
reiterada- conviene puntualizar.
3.1.3.1.1. La declaración de urgencia: Dictamen 17/2005.
En cuanto a la declaración de urgencia que fundamenta que la solicitud se haya cursado al amparo
del art. 20.3 de la Ley del Consejo, la misma se basa en la necesidad de culminar "cuanto antes la aprobación
del marco normativo autonómico en materia de puertos para la puesta en funcionamiento del ente "Puertos
Canarios" y para hacer efectiva la transferencia a las Islas de las competencias administrativas en materia de
gestión de los puertos de refugio y deportivos que no sean de interés regional en el plazo más próximo al
previsto en la disposición final primera de la Ley 14/2003, de 8 de abril, de Puertos de Canarias (LP).
Ahora bien, el ente "Puertos Canarios" está constituido ex lege desde la entrada en vigor de la Ley
de Puertos, que Jo fue el 6 de junio de 2003 (disposición final cuarta LP). Y en el plazo de un año a contar
desde tal entrada en vigor (6 de junio de 2004, disposición final primera.! LP), el Gobierno debería haber
dado cumplimiento a lo establecido en la disposición transitoria tercera en relación con la disposición adicional
primera.12 de la Ley 14/ 1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias,
en la redacción dada por la Ley 8/2001, de 3 de diciembre.
3.1.3.1.2. Los Reglamentos de preceptivo Dictamen: Dictamen 47/2005.
Las operaciones a efectuar por la Administración autonómica en aplicación de preceptos legales, aquí
estatales, no dejan de ser operaciones administrativas integrantes del concepto competencia} ejecución, ajeno
al de Reglamento ejecutivo de Ley, integrado a todos los efectos, incluidos los competenciales, dentro del de
legislación. Lo que se advierte a los efectos de lo dispuesto en el art. 11.1.B.b) de la Ley del Consejo Consultivo,
no tratándose tampoco de un Reglamento de desarrollo de bases normativas, estatales o de normas europeas.
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Convocatoria para la cobertura con carácter definitivo, mediante el procedimiento de libre designación,
del puesto de Jefe de Servicio de Asuntos Generales, Económicos y Presupuestarios, puesto cubierto en el mes
de febrero.
Convocatoria para la cobertura de 3 plazas de Letrados, 1 como funcionario de carrera y
funcionarios interinos por el procedimiento de concurso-oposición.
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Convocatoria para la contratación como personal laboral fijo por el procedimiento de concurso-oposición,
acceso libre, de 1 puesto de Subalterno-conductor, 4 puestos de Auxiliares Administrativos y 2 puestos de
Operador informático de la R.P.T. de esta Institución.
Por último, y dentro de este Capítulo también se tramitaron los siguientes expedientes :
- Una póliza de seguro colectivo de asistencia sanitaria para los altos cargos
- Una póliza de seguro de vida tanto para los altos cargos como para el resto de personal de esta Institución.
- Un contrato para el servicio de prevención de riesgos laborales y vigilancia para la salud.

Capítulo II. Gastos Corrientes y de Servicios.
El crédito inicial asignado a este Capítulo -que, como indicamos ascendió a 372.940 euros- se vio
incrementado mediante modificación de crédito en 123.700 euros para dar cobertura entre otros gastos a los
ocasionados como consecuencia de la celebración de las Jornadas sobre Responsabilidad Patrimonial en materia
sanitaria realizadas en el mes de marzo.
En el mes de mayo se inició expediente de contratación para el servicio de vigilancia y seguridad de
las dependencias de este Consejo Consultivo de Canarias, por un periodo de dos años, concluyendo con la
adjudicación del mismo, por Acuerdo del Pleno de fecha 23 de julio de 2004, a la empresa Segur Ibérica S.L.
Asimismo, en el mes de junio se inicio expediente de prórroga del contrato del servicio de limpieza con
la empresa Esponjas del Teide S. L. por un periodo de un año.
Con respecto a la ejecución de dicho presupuesto se efectuaron los siguientes pagos:
-Mediante el sistema de caja fija, se realizaron 498 pagos por un total de 44.946,54 euros.
- Mediante trasferencias por documentos contables se realizaron 287 pagos por un total de
406.955,10 euros.
En relación a los pagos a justificar se realizaron 129 pagos por importe de 12..000,00 euros.
Asimismo, a 31 de diciembre el saldo de dicho Capítulo ascendía a 31.653,85 euros, al no haber sido
posible entre otros pagos el previsto para la puesta al día de los Dictámenes de este Consejo Consultivo. Por
ello, se propuso una incorporación de crédito por remanente al ejercicio 2005 por importe de 15.000 euros.
Además, se llevaron a reconocimiento de crédito para el citado ejercicio pagos por importe de 9.384,33 euros
correspondiendo la mayoría de ellos a la agencia de viajes y a los distintos Consejeros por dietas, debido a los
desplazamientos desde su lugar de residencia a la sede del Consejo, por la celebración de sesiones de Pleno y
de Secciones, fundamentalmente.
En conclusión, el presupuesto asignado a este capítulo se ejecutó en casi su totalidad.
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3.1.3.1.3. El concepto de Reglamento ejecutivo: Dictamen 179 / 2004.

La Jurisprudencia ha acuñado dos criterios que viene a delimitar el concepto de reglamento ejecutivo:
uno material, para aquéllos que de forma total o parcial completan, desarrollan, pormenorizan, aplican o
complementan una o varias leyes, lo que supone la existencia de un mínimo contenido legal regulador de la
materia; otro formal, para los reglamentos que ejecutan habilitaciones legales con independencia de cualquier
desarrollo material. Se tiende a una interpretación no restrictiva del término ejecutivo de leyes, por estimar
que hay una mayor necesidad de control interno en la elaboración de los reglamentos [Sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña 3/2004, de 8 de enero; STS de 22 de abril de 1974 (RJ 1921), STS de 1 de
octubre de 1997 (RJ 7789), entre otras].
Se entiende por disposición organizativa aquélla que, entre otros requisitos, no tiene otro alcance
que el meramente organizativo de alterar la competencia de los órganos de la Administración competente para
prestar el servicio que pretende mejorarse {STS de 14 de octubre de 1997, RJ 7213), si bien la Sentencia de
27 de mayo de 2002 (RJ 6672), afirma que los reglamentos organizativos, como ha admitido el Tribunal
Constitucional (Sentencia 18/1982), pueden afectar a los derechos de los administrados en cuanto se integran
de una u otra manera en la estructura administrativa. Es decir, se proyectan sobre los derechos y deberes de
los administrados determinadas facultades de autoorganización.
En el caso de este PD, no cabe duda que se producen efectos ad e;\:tra, puesto que el proyectado
sistema SIHABIL quedará integrado en el sistema de información económico-financiera, PICCAC, de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma y, consecuentemente, vinculado a la unificación de datos
de carácter personal de los particulares y entidades relacionadas con los gastos e ingresos de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de las Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes
de la misma, conexiones con el sistema de pagos a terceros por el Tesoro de la Comunidad Autónoma y
cumplimiento de las obligaciones tributarias, especialmente relativas a declaraciones relacionadas con el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

3.1.3.1.4. La distinción entre Decreto y Reglamento: Dictamen 192/2005.
Como sucede en otras ocasiones, en este caso no se distinguió entre la cobertura formal, que es la de
Decreto, y el Proyecto de Reglamento que es aprobado por aquél. La confusión entre forma y fondo ha llevado
a que en un mismo cuerpo se contengan preceptos propios del Decreto de aprobación con otros que son
propiamente objeto de la norma reglamentaria que se pretende aprobar.

3.1.3.1.5. La habilitación reglamentaria sometida a plazo:
Dictámenes 135/2005, 176/2005 y 178/2004.
En el Fundamento Juridico 7 de la Sentencia 212/1996, de 19 de diciembre, el Tribunal Constitucional
afirma, en relación con la disposición adicional1 a.e) de la Ley 42/1988, de 28 de diciembre, que contenía un
mandato al Gobierno para que en el plazo de seis meses procediera al desarrollo reglamentario de detenninados
aspectos de la Ley, que "el sentido de la cláusula ( ...)no se agotaba en ordenar dicha actuación por parte del
Gobierno, sino el que ésta tuviera además lugar en el indicado plazo. En consecuencia, una vez que ha
transcurrido, como con exceso lo ha hecho, el señalado plazo, cualquier disposición reglamentaria que en el
futuro pudiera dictar el Gobierno sobre la materia en cuestión no podrá tener más apoyatura que la eventualmente
derivada de su propia potestad reglamentaria, con los límites constitucionales y legales a ella inherentes, nunca
la de una prescripción como la que nos ocupa, absolutamente decaída en tiempo".
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Para el Tribunal Constitucional, pues, si el Gobierno en el plazo fijado por la Ley no procede a su
desarrollo reglamentario, ello no impide que pueda regular la materia afectada posteriormente, pero solo con
base en la atribución constitucional de potestad reglamentaria (en nuestro caso, estatutaria ex art.15.2 del
Estatuto de Autonomía), aunque siempre que esa materia no esté reservada a ley. Si tal fuere el caso, el
Reglamento no podrá entrar a regularla porque esas materias sólo las puede disciplinar dentro de los límites
y con las condiciones que la ley haya establecido.
En definitiva, si el plazo de desarrollo reglamentario legalmente previsto se superase y el Reglamento
pretendiera apoyarse en la autorización legal, ésta debiera ser renovada, sin perjuicio de que, de no hacerlo,
se podrá regular la materia no reservada a la Ley por el Reglamento en ejercicio de la potestad reglamentaria,
complementando la normativa legal.
3.1.3.1.6. El Reglamento de desarrollo de bases estatales: Dictamen 204( 2004.
Una cuestión que hubo que resolver es si tal desarrollo legislativo puede la Comunidad Autónoma
acometerlo mediante norma de rango reglamentario. Una interpretación formal estricta del texto estatutario
nos llevaría a rechazar tal desarrollo mediante un Decreto. No obstante, aunque no existe jurisprudencia
constitucional directamente referida al supuesto planteado, pudiera resultar aplicable el criterio interpretativo
que la STC 18(1982 sentó en relación a la expresión legislación básica, donde consideró que "es menester huir
de interpretaciones meramente literales, pues tanto los conceptos de legislación como de ejecución son lo
suficientemente amplios para que deba rechazarse la interpretación que asinúla, sin más, legislación al conjunto
de normas escritas con fuerza o valor de ley(...). La distinción entre ley y reglamento acentúa los perfiles en
el terreno de eficacia y de los instrumentos de control, pero pierde importancia cuando se contempla desee la
perspectiva de la regulación unitaria de una materia, que es la que tiene presente el constituyente al reservar
al Estado la legislación Oaboral)"; y en idéntico sentido, la STC 35/1982 al decir que "cuando la Constitución
en su art. 149 utiliza el criterio de legislación como criterio definidor del ámbito en el que las Comunidades
Autónomas puede adquirir competencias propias, tal concepto ha de ser entendido, en consecuencia, en sentido
material, sea cual fuere el rango formal de las normas". Esta misma interpretación material del concepto
legislación resulta extensible a la expresión desarrollo legislativo empleado por el art. 32 del Estatuto de
Autonomía. Ajuicio de este Consejo Consultivo, pues, tal precepto estatutario no obliga a utilizar un determinado
rango, legal o reglamentario, para desarrollar la normativa básica del Estado; el referido artículo tiene una
finalidad estrictamente competencia], asignando a la capacidad normativa de la Comunidad Autónoma de
Canarias aquel desarrollo normativo, pudiendo por igual verificarlo tanto mediante ley de su Parlamento como
por mediación de un reglamento. La elección entre una u otra fuente normativa responde a criterios de asignación
de rango internos al sistema autonómico canario, sobre todo cuando existe expresa reserva legal (art. 33 Ley
1(1983, de 14 de abril, del Gobierno), pero resulta intrascendente si atendemos a la capacidad de una u otra
para desarrollar la normativa básica estatal, pues ambas (tanto la ley como el reglamento) ostentan tal capacidad.
En consecuencia, no resulta objetable la utilización del PD que se dictamina para proceder a desarrollar
normativa básica que el Legislador canario no reguló en la Ley 17(2003.
3.1.3.1.7. El desarrollo reglamentario del Derecho europeo: Dictamen 192/2005.
El órgano solicitante ha fundamentado la preceptividad del Dictamen en el subapartado B.b) del art.
11.1 de la Ley del Consejo. Este precepto, como se ha señalado, contempla la intervención preceptiva de este
Consejo en relación con los proyectos de reglamento de ejecución de leyes autonónúcas, de desarrollo de normas
básicas del Estado y, en su caso, de normas de la Unión Europea. La solicitud de Dictamen no identifica el
concreto supuesto, de los tres señalados en este artículo, del que deriva la preceptividad del Dictamen. No
obstante, podría deducirse, dada la concreta referencia a la normativa comunitaria [Reglamento (CEE)
1.576(1989] que pudiera considerarse que se parte del entendimiento de que la norma proyectada constituye
desarrollo de normas de la Unión Europea.
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La Orden proyectada, sin embargo, no constituye desarrollo de normativa comunitaria. A estos efectos,
debe tenerse presente que la norma comunitaria de referencia en este caso concreto es un Reglamento, norma
que, además de tener alcance general, es obligatoria en todos sus elementos y directamente aplicable en cada
Estado miembro, de acuerdo con lo previsto en el actual art. 249 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea. La aplicabilidad directa del Reglamento supone, por una parte, que este tipo normativo genera por
sí mismo derechos y obligaciones para los órganos y sujetos dependientes de un Ordenamiento estatal; y, por
otra, que su aplicación no requiere la adopción de medidas legislativas o de desarrollo por parte del Jos Estados,
salvo que el propio Reglamento asi lo prevea.

En el presente supuesto, la norma comunitaria de aplicación es, como se ha señalado, el Reglamento
(CEE) 1.576/1989, del Consejo, de 29 de mayo, y no prevé la adopción de medida alguna a adoptar por los
Estados para completar su regulación. Únicamente prevé la adopción por parte de la Comisión de medidas de
aplicación de carácter técnico, lo que ésta ha llevado a efecto mediante el Reglamento 1.014/1990. Este
Reglamento se incardina dentro de la diferenciación, admitida por la propia jurisprudencia del TJCE, entre
"Reglamento de base" y "Reglamento de ejecución". El primero tiene su origen en una disposición del Tratado
y es adoptado según el procedimiento en él establecido. Se trata de una norma con un contenido más general
y que requiere un desarrollo más preciso para su ejecución. Con este fundamento, el propio Consejo o la
Comisión (habilitada por el Reglamento de base) pueden adoptar los llamados Reglamentos de ejecución con
un procedimiento simplificado de adopción, de los que el Reglamento 1.014!1990 constituye un ejemplo (SSTJCE
de 27 de octubre de 1992 y de 7 de julio de 1993).
En definitiva, desde esta perspectiva y dado que el Reglamento 1.576/1989 no prevé intervención
legislativa alguna por parte de los Estados, consideramos que no nos encontramos ante un supuesto de Dictamen
preceptivo de este Consejo, pues la Orden no supone desarrollo de normas de la Unión Europea. La pretendida
aprobación de la denominación geográfica puede configurarse sin más como un acto de aplicación del Reglamento
comunitario al objeto de conseguir el reconocimiento de la citada denominación.
En segundo lugar, la preceptividad del Dictamen por aplicación del apartado 1.B.b) del art. 11 de la
Ley de este Consejo puede fundamentarse en el supuesto de que constituya desarrollo de legislación básica
estatal. La Comunidad Autónoma de Canarias ostenta, justamente, en virtud del art. 31.5 del Estatuto de
Autonomía, competencia exclusiva en materia de denominaciones de origen, en colaboración con el Estado,
de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica general y la política monetaria y crediticia
estatal y en los términos de lo dispuesto en los arts. 38, 131, 149.1.11a y 13a de la Constitución.
3.1.3.1.8. La audiencia a los Cabildos Insulares: Dictamen 176/2005.
No se ha dado audiencia a los Cabildos Insulares, sin que el trámite de información pública resulte
suficiente a estos efectos. No sólo porque en la Ley de Artesanía se reconocen competencias a los Cabildos que
pudieran ser propiamente de fomento [art. 8.b), e) y j)], sino porque en este mismo texto legal se quiere oír a
los Cabildos Insulares en aspectos tales como la reglamentación de los requisitos y el procedimiento de expedición
del carné de artesano [art. 7.0] y la clasificación de las actividades artesanas confeccionando el repertorio de
oficios artesanos [art. 7.k)].
3.1.3.1.9. La reproducción de preceptos legales: Dictamen 17/2005.
Con carácter general, no se deberían reproducir los preceptos de la Ley que constituyen el objeto de
desarrollo y ejecución en el Reglamento proyectado. Esta observación no es, en este caso, de carácter menor,
sino, al contrario, constituye un defecto de técnica normativa dado que el Proyecto reglamentario en su mayor
parte es mera reiteración de los preceptos de la Ley. El Reglamento debería determinar, a través del casuismo,
otorgando a la Ley flexibilidad y adaptación, lo que no se logra con la reproducción de la Ley.
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En efecto, es posible distinguir en el articulado del proyecto reglamentario preceptos que son
reproducción lineal de la Ley. Otros que reiteran el precepto legal con una redacción más o menos afortunada.
Otras veces hay reproducción legal de todo el precepto normativo y ejecución normativo, la mayor parte de
las veces simplemente testimonial, pues se suele referir a un aspecto concreto y muy puntual del precepto legal
a desarrollar de forma a veces más que cuestionable. Finalmente, hay preceptos que pueden calificarse de
novedosos que, por ello, son los que deben entenderse como desarrollo normativo.
3.1.3.1.10. Desarrollo reglamentario parcial: Dictámenes 177/2004 y 178/2004.

En esta ocasión, la técnica normativa seguida de proceder al desarrollo reglamentario parcial y
fraccionado de la Ley 3/2001, de 26 de junio, de Artesanía de Canarias. Puede plantear problemas desde el
punto de vista de la seguridad jurídica y de la articulación de la norma proyectada con el resto de los desarrollos
parciales de la Ley que puedan acometerse, en tanto que algunas de sus determinaciones quedan a expensas
de dichos desarrollos que habrán de concretar aspectos tan relevantes como la regulación de las condiciones
para la calificación de empresa artesana (art. 3.3) o de los requisitos y del procedimiento de expedición del
carné de artesano (art. 7.2).
3.1.3.2. Extracto de los Dictámenes.

A. Reglamentos aprobados por Decreto del Gobierno.
1. Dictamen 155/2004, solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno en relación
con el Proyecto de Decreto por el que se regulan las condiciones higiénico-sanitarias de la
actividad de tatuaje, micropigrnentación o "piercing" (EXP. 171/2004 PD).

Constituye la norma proyectada una regulación de carácter sanitario aplicable a los citados
establecimientos, a pesar de que tales prácticas no son realizadas por profesionales de aquel sector ni se realizan
en establecimientos de carácter sanitario. No obstante, la finalidad de protección de la salud que persigue esta
regulación es lo que motiva un tratamiento desde el ámbito de las condiciones sanitarias que encuentra amparo
en el art. 43 CE, que reconoce a todos los ciudadanos el derecho a la protección de la salud y atribuye a los
poderes públicos la competencia para organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y
de las prestaciones y servicios necesarios.
Por lo demás, no se ha dictado por el Estado normativa básica alguna que en concreto regule las
condiciones de ejercicio de las actividades de tatuaje o piercing ni las condiciones higiénico-sanitarias de los
establecimientos a ellas dedicados, si bien sí existen algunas normas con incidencia en la materia al regular
algunos aspectos puntuales que se refieren a los productos que pueden ser utilizados.
Dentro de este marco, con fundamento en el art. 32.10 del Estatuto de Autonomía, la Comunidad
Autónoma ostenta competencia para regular las condiciones de los establecimientos de tatuaje o piercing, sin
perjuicio del necesario respeto a las normas básicas que resulten de aplicación, singularmente en lo que se
refiere a los productos y sus autorizaciones, aspecto concreto éste en el que la norma proyectada se limita a
las pertinentes remisiones a la normativa que resulte de aplicación, acomodándose así al régimen de distribución
de competencias constitucionalmente establecido.
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El Proyecto de Reglamento sometido a Dictamen de este Consejo, reproducción del ya dictaminado
por este Consejo en fecha de 12 de mayo de 2004 (Dictamen 73/2004) con algunas modificaciones, sugirió
algunas observaciones concernientes a la extensión del régimen jurídico de la actividad de micropigrnentación;
la información al usuario; la prestación del consentimiento por parte de los representantes de Jos menores
(cuestión regulada por el Derecho Civil, cuyo art. 162 sí bien atribuye a los padres la representación legal de
los hijos, exceptúa determinados supuestos, entre los que se encuentran los actos relativos a derechos de la
personalidad u otros que el hijo, de acuerdo con las leyes y con sus condiciones de madurez, pueda realizar por
sí mismo); el control sanitario de los establecimientos de tatuaje o piercing [que se atribuye a los Ayuntamientos,
en aplicación de lo previsto en el art. 42.3.b) y e) de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad] y a las
infracciones administrativas (advirtiéndose la ausencia de una regulación sancionadora autónoma, con tipos
específicos adecuados a las situaciones de incumplimiento de la normativa que establece, lo que puede dificultar
el ejercicio de la potestad sancionadora en algunos supuestos de conductas que no encuentren acomodo en esa
nmmativa a la que se remite, con lo que quedarían impunes en virtud de la aplicación del principio de tipicidad
antes referido).

2. Dictamen 156/2004, solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno en relación
con el Proyecto de Decreto por el que se determina para el año 2.004 la valoración del
condicionante de libre disposición gestión recaudatoria y por el que se establece la forma de
determinación del condicionante de libre disposición esfuerzo fiscal, previstas en la Ley 3/1999,
de 4 de febrero, del Fondo Canario de Financiación Municipal (EXP. 183/2004 PD).
La Ley 3/ 1999, de 4 de febrero (modificada por las Leyes 2/2000 y 2/2002) ha creado el Fondo Canario
de Financiación Municipal con el objeto, previsto en su art. 1, de dotar a los Municipios canarios de recursos
económicos destinados en un so% a gastos de libre disposición y el restante so% a saneamiento económico
financiero o, si se cumplen los indicadores previstos en la Ley, de saneamiento económico y los condicionantes
de cuantía de libre disposición, gestión recaudatoria y esfuerzo fiscal, a inversión.
Dentro de este marco, el presente Proyecto de Decreto persigue dos finalidades: De un lado, la fijación
del porcentaje de la gestión recaudatoria para el año 2004 (art. 1) y, de otro, la adaptación del modo de cálculo
del esfuerzo fiscal a las modificaciones operadas en la normativa reguladora de las Haciendas Locales {art. 2
y disposición adicional única).
El art. 1 PD contiene únicamente la fijación del porcentaje de gestión recaudatoria para el año 2004,
que se mantiene en los mismos términos que el fijado para el año 2003 (gestión recaudatoria superior al 78%).
Por su parte, el art. 2 PD pretende, como se ha indicado, la adecuación de la forma de determinación
del condicionante de libre disposición denominado esfuerzo fiscal a las modificaciones introducidas por la
normativa reguladora de las Haciendas Locales en los impuestos que forman parte de su cálculo. En concreto,
el precepto modifica los criterios previstos para el cálculo de la potencialidad fiscal en el apartado 2 del art. 14,
letras b), e), d) y e) de la Ley 3/ 1999, para su adaptación a lo previsto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
En definitiva, la modificación operada consiste en ajustar los criterios que la Ley 3/1999 tiene en
cuenta para el cálculo de la potencialidad fiscal a las reformas operadas en la imposición local por la normativa
estatal, lo que no plantea reparo de legalidad alguno dado que, de un lado, se ajusta a la habilitación concedida
a la potestad reglamentaria por la Ley 3/1999 y, de otro, no contiene ninguna regulación que pueda afectar a
las competencias estatales en aquella materia impositiva.
Finalmente, la disposición adicional única PD contiene un régimen especial para los Ayuntamientos
de población inferior a 10.000 habitantes que se justifica en la Exposición de Motivos en que las aludidas
modificaciones introducidas por la legislación de Haciendas Locales afectan en mayor medida, por eliminarse
tramos de población para la determinación de tipos máximos de gravamen, coeficientes máximos, etc. al cálculo
de la potencialidad fiscal de los Municipios de menor población.
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3· Dictamen 164/2004, solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno en relación
con el Proyecto de Decreto de Modificación de las Bases de Distribución Intennunicipal de los
Recursos del Bloque de Financiación Canario en la Isla de Gran Canaria (EXP. 165/2004 PD).
4· Dictamen 165/2004, solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno en relación
con el Proyecto de Decreto de Modificación de las Bases de Distribución lntermunicipal de los
Recursos del Bloque de Financiación Canario en la Isla de Lanzarote (EXP. 166/2004 PD).
5· Dictamen 166/2004, solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno en relación
con el Proyecto de Decreto de Modificación de las Bases de Distribución lntermunicipal de los
Recursos del Bloque de Financiación Canario en la Isla de La Palma (EXP. 167/2004 PD).
6. Dictamen 167/2004, solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno en relación
con el Proyecto de Decreto de Modificación de las Bases de Distribución Intermunicipal de los
Recursos del Bloque de Financiación Canario en la Isla de El Hierro (EXP. 168/2004 PD).
7· Dictamen 168/2004, solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno en relación
con el Proyecto de Decreto de Modificación de las Bases de Distribución Intermunicipal de los
Recursos del Bloque de Financiación Canario en la Isla de La Gomera (EXP. 169/2004 PD).

Aunque en cada caso se plantearon matices distintos, mediante la normativa reglamentaria que se
proyecta se pretende dar cumplimiento a la previsión del art. 6.4 de la Ley 9/2003, de 3 de abril, de Medidas
Tributarias y de Financiación de las Haciendas Territoriales Canarias, en lo que se refiere a la modificación de
las bases de distribución intennunicipal de los recursos del Bloque de Financiación Canario en la islas citadas.
Los apartados 1, 2 y 3 del mencionado art. 6 han determinado un sistema de distribución de tales
recursos fundamentado en un Acuerdo que ha de ser adoptado de fonna conjunta entre los Ayuntamientos y
el Cabildo respectivo y que será elevado en fonna de propuesta al Gobierno para que mediante Decreto proceda
a la mencionada modificación. Este Acuerdo habría de ser adoptado dentro del plazo legalmente establecido
(30 de abril de 2004, tras la reforma operada por la disposición adicional vigésimoprimera de la Ley 22/2003).
El art. 6.4 de la Ley 3/ 1999 contempla la eventualidad de que tal Acuerdo no sea alcanzado. En este
caso, habrá de oírse a la Federación de Municipios más representativa de Canarias y al Cabildo insular, y si
tampoco se llegara a un Acuerdo quedará establecido un sistema de reparto basado en la aplicación de los
mismos criterios que para la distribución de los recursos entre las islas están previstos en el art. s, apartados
2 y 3, de la misma Ley, a cuyos efectos la distribución prevista en la letra e) del apartado 2 del art. 5 se realizará
en partes iguales entre los Ayuntamientos de la isla.

La Ley 9/2003 diseña, pues, un sistema basado con carácter principal en el Acuerdo entre las entidades
implicadas en los términos previstos en el apartado 3 del art. 6, a cuyos efectos como se ha indicado se otorgó
inicialmente un plazo hasta el 31 de diciembre de 2003, que fue ampliado posteriormente hasta el 30 de abril
de 2004. El transcurso de este plazo sin que se hubiera alcanzado Acuerdo hace operar la previsión del apartado
4 de este mismo art. 6. Por otra parte, la aplicación de lo previsto en el citado apartado 4 del art. 6 exige el
otorgamiento de un trámite de audiencia al Cabildo insular respectivo y a la Federación de Municipios más
representativa de Canarias. Sólo en defecto de tal Acuerdo operará la aplicación de los criterios que para la
distribución entre las islas establece el art. 5.2 y 3 de la Ley.
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La normativa legal estatal no básica, relativa a la materia de que venimos tratando, ha quedado
sustituida en nuestra Comunidad Autónoma por el art. 102.bis LHP, del que el Proyecto de Decreto objeto de
este Dictamen pretende ser desarrollo reglamentario. Desde el punto de vista material, pues, la nonna proyectada
trata de concretar, desarrollándolo, el mencionado precepto de la Ley autonómica, al amparo de la habilitación
genérica contenida en la disposición final tercera de la Ley de Medidas-2001, en relación con la disposición
final segunda de la LHP.
La norma reglamentaria propuesta pretendía regular el procedimiento para la contratación de uso
común y uniforme mediante concurso de adopción de tipo y suscripción de contrato marco. La regulación
propuesta suscitó diversas observaciones a su articulado; particularmente, a la regla de la competencia legalmente
prevista para la celebración y adjudicación de los concursos para la determinación del tipo; la exigencia a los
adjudicatarios del tipo y antes de la formalización del contrato marco de la prestación de una "garantia definitiva
por el importe equivalente al prorrateo del4 por ciento del presupuesto estimado de los contratos que se prevea
realizar durante la vigencia de la adopción del tipo adjudicado"; las mejoras que las empresas puedan efectuar
mejoras en el precio o mejoren las especificaciones de los objetos a contratar; y a las "mejoras" que la propia
legislación del Estado no básica contempla, debiendo convenirse que una cosa es la mejora de una oferta previa
y otra efectuar oferta distinta. Por su parte, la posibilidad de que se ofrezcan "otras condiciones que no estando
definidas en las especificaciones contenidas en la adjudicación del tipo resulte procedente concretar en el
momento de la formalización del pedido", comporta cierto grado de indeterminación, lo que puede dar pie a
una novación de las condiciones tipo pactadas y por ello a alterar, sin el cauce formal de la modificación, el
objeto del contrato.
12. Dictamen 204/2004, solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias
en relación con el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Pesca
de Canarias (EXP. 216j2004 PD).

' Con carácter general, el orden de competencias concurrentes en la materia principal y en las conexas
e instrumentales con la misma, ya fue objeto de delimitación por este Consejo con ocasión de la emisión de su
DCC 110/2002, de 17 de septiembre, emitido justamente en relación con el Proyecto de Ley de la que el presente
Reglamento pretende ser su desarrollo normativo. A ese nuestro Dictamen nos remitimos en la fundamentación
de la competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias en cuantas materias fueron reguladas por la Ley
17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias (LP), y hoy viene a desarrollar el presente PD como reglamento
ejecutivo de la misma.
Pero, como se ha señalado, el PD sometido a consulta desarrolla también normativa básica del Estado,
y lo hace directamente, sin intermediación de Ley territorial en la materia. La primera cuestión a plantear es
la de si en tales materias puede la Comunidad Autónoma desarrollar legislación básica del Estado. La regulación
de la flota pesquera, as} como el establecimiento de puertos base y la fijación de las condiciones de desembarque
en ellos constituyen parte de la materia "ordenación del sector pesquero". Como ya recordamos en nuestro
Dictamen 110/2002, "el concepto ordenación del sector pesquero hace referencia a un determinado sector
económico o productivo; concretamente, a su organización (...)lo que equivale a decir sobre la determinación
de quiénes pueden ejercer la actividad pesquera(...), las condiciones que deben reunir tales sujetos integrantes
del sector y su forma de organización. La STC s6/t989 engloba dentro de este concepto aspectos tales como
'las condiciones profesionales de los pescadores y otros sujetos relacionados con el sector, construcción de
buques, registros oficiales, cofradías de pescadores, lonjas de contratación y otras similares". Y corresponde a
la Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo de la normativa básica del Estado en materia de ordenación
del sector pesquero (art. 32.16 del Estatuto de Autonomía).
El proyecto reglamentario se movía, pues, dentro del contexto normativo prefijado por la Ley habilitante
y por ello, asimismo con carácter general, el mismo se ajustaba al parámetro constitucional y estatutario de
aplicación. No obstante lo cual, se efectuaron algunas consideraciones concretas al articulado, tanto del PD
como del Reglamento; a saber: La atribución de la competencia informativa a un Ministerio; los efectos en el
otorgamiento de autorizaciones; la exigencia a los participantes en un campeonato o concurso de estar en
posesión de una "póliza de seguros"; el régimen de instalación de las explotaciones acuícolas; las concesiones
sobre tierra; al régimen disciplinario de las Cofradías; y al régimen de mayorías para la aprobación de los
Estatutos de las Cofradías.
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La limitación de la condición de elector y elegible a los cofrades con una antigüedad inferior a seis
meses se entendió también contradictoria con el carácter "universal" del sufragio en estas Corporaciones, t al
como dispone el art. 42.2 LP; como el régimen de elecciones anticipadas y la ordenación de circunstancias
agravantes, atenuantes y mixtas, no sólo porque la proporcionalidad es criterio básico del Derecho sancionador
con criterios legalmente prefijados (art. 131 de la Ley 30/1992), sino porque algunos de los criterios fijados
reglamentariamente constituyen per se uo tipo autónomo de infracción como la iotencionalidad, obstrucción
o resistencia a la inspección [arts. 69.b), 70.1 y 71.f) LP] .
13· Dictamen 11/2005, solicitado por el Excmo. Sr. Pres idente del Gi>bierno de Canarias
en relación con el Proyecto de Decreto por el que se aprueb a el Reglamento de desarrollo y
ejecución de la Ley de Puertos d e Canarias (EXP.263/ 2004 PD).
Desde el punto de vista competencia!, la cuestión fue abordada en su día por este Consejo en sus DDCC
29/1999, de 25 de marzo, y 11/2002, de 25 de enero, emitidos precisamente en relación con sendos Anteproyectos

de la que fue posteriormente la Ley de Puertos de Canarias.

Así, en el DCC 29/1999, de 25 de marzo, se expresaba que "con carácter general en la materia de que
se trata la Comunidad Autónoma de Canarias ostenta competencia exclusiva sobre puertos que no tengan la
calificación de interés general para el Estado; de refugio; pesqueros y deportivos [art. 30.22 del Estatuto de
Autonomia (EAC)]. Compet encia que ha de cohonestarse con la homónima estatal sobre "puertos de interés
general" que el art. 149.1.20a CE atribuye también con carácter exclusivo al Estado. Ese interés es el que delimita
los espacios competenciales estatal y autonómico, en los términos que han sido precisados por la STC 40/1998,
de 19 de febrero, dictada en los recursos de inconstitucionalidad acumulados, en relación con determinados
preceptos de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante".
Se ha tenido en cuenta igualmente que el Estatuto de Autonoroia prevé que corresponda a la Comunidad
Autónoma la competencia de ejecución en materia de puertos con calificación de interés general, cuando el
Estado no se reserve su gestión directa (art. 33.13 EAC), cláusula de la que deriva obviamente un espacio
competencia! vedado al ejercicio de la iniciativa legislativa autonómica, en lo que se refiera a la regulación de
esta concreta competencia.
En cuanto al articulado del Reglamento proyectado, se formularon objeciones en relación, entre otras
cuestiones, a la zona de servicio de los puertos de competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias y, en
especial, en los puertos deportivos; el uso de alojamientos turisticos; la utilización del dominio público portuario
de t itularidad o gestionado por la Comunidad Autónoma de Canarias; la utilización del dominio público
portuario; la gestión de los puertos de refugio y deportivos; y la ampliación del plazo de duración de las
concesiones.
14· Dictamen 18/2005. solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias
en relación con el Proyecto de Decret o por el que se modifican los Decretos 70!2002, d e 20 de
mayo, y 75/ 2002 y 76/2002, de 3 de junio, por los que se regulan diversas medidas en m at eria
de Vivienda (EXP. 268/ 2004 PD).
El Proyecto de Decreto modifica el Decreto 70/2002, introduciendo innovaciones de calado determinadas
por las modificaciones que el Real Decreto L721j2004 operó en el Real Decreto 1/2002. Puesto que la finalidad
del Decreto 70/2002 es regular la concesión de las ayudas reguladas en el Real Decreto 1/ 2002, es obvio que
las modificaciones de éste han de tener reflejo en la normativa autonómica que lo desarrolla. Estas innovaciones
en el Decreto 70/2002 no contradicen la Ley 11/1989, de 13 de julio, de Viviendas para Canarias, ni la normativa
estatal que la desarrolla, por cuya razón no cabe objeción alguna a ellas.

'"

En cuanto al Decreto 75/2002, cuya única innovación que era la de calificar como de tipo 11 las viviendas
contempladas actualmente en su art. 2. 2 como de tipo 1, como se señaló respecto del mismo cambio que se
persigue con la modificación del art. 2.3 del Decreto 70/2002, no contradice normas de rango superior.
Respecto del Decreto 76/2002, se añadió un tercer párrafo al art. 6. 2 dirigido a eximir de la obligación
de prestar fianza a las sociedades mercantiles municipales o participadas mayoritariamente por un Ayuntamiento
y con el resto de su capital de titularidad pública para la obtención de subvenciones destinadas a la promoción
de nuevas viviendas protegidas.

15· Dictamen 45/ 2005, solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias
en relación con el Proyecto de Decreto por el que se establece la cuantla de la tasa correspondiente
al modelo d e declaración tributaria 416 "Declaración anual de operaciones exentas del Impues to
Genera) Indirecto Canario por aplicación de lo dispuesto en el art. 25 de la Ley 19/1994, de 6 de
julio (EXP. 72/2005 PD)."
La tasa por la entrega de impresos de declaración tributaria está prevista en el art. 54.ter del Texto
Refundido (TR) de las Disposiciones legales vigentes en materia de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad
Autónoma de Canarias, aprobado por Decreto-Legislativo 1/ 1994, de 29 de julio, precepto añadido por la Ley
10/ 1999. de 13 de mayo, de modificación de la citada norma y en el que se fijan las cuantías de la citada tasa.
No obstante, el art. 2 de la Ley 4/ 2001, de 6 de julio, de Medidas tributarias, financieras, de organización
y relativas al personal, incorporó un nuevo apartado 5 a) cit ado art. 54.ter, en cuya virtud "por Decreto del
Gobierno de Canarias podrá fijarse la cuant]a de la t asa correspondiente a nuevos impresos de declaración
tributaria teniendo en cuenta la regulación de los elementos cuantitativos de las tasas contenida en el art. 16
del presente Texto Refundido y d eberá ir acompañado de la memoria económico-financiera a que se refiere el
art. 17 d e este Texto Refundido".
El Proyecto de Decreto que ahora se dictamina se dirige, de conformidad con lo previsto en el art.
54.ter, apartado 5, TR al establecimiento de la cuantía de la tasa correspondiente al citado modelo de declaración
tributaria, que se fija en 76 céntimos de euro, si la entrega se produce en papel y en 1 euro con 34 céntimos, si
ésta se produce en soporte magnético.

16. Dictamen 47/2005, solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias
en relación con el Proyecto de Decr eto por el que se acuerda la creación del Registro Central
Infonnatizado de la tenencia d e animales potencialmente p eligrosos de Canarias y se regulan
las requisitos y el procedimiento para la obtención del certificado de capacitación de adiestrador
para guarda y defensa en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias (EXP. u j 2005 PD).
Mediante el PD que se ha sometido a Dictamen se pretende dar cumplimiento a las p revisiones
contenidas en los arts. 6 y 7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, de Régimen Jurídico de la Tenencia de
Animales Potencialmente Peligrosos. El primero ordena a las Comunidades Autónomas constituir un Registro
central informatizado de tales animales (art. 6.2) y el segundo establece el procedimiento para la obtención del
certificado de capacitación de los adiestradores d e tal clase de animal es (apartado 4).
La referida constitución se establece con carácter obligatorio en la citada Ley, que se dicta "en virtud
de lo dispuesto en el art. 149.1.29a de la Constitución (CE), sin perjuicio de las competencias que, de acuerdo
con sus Estatutos, tengan atribuidas las Comunidades en materia de protección de personas y bienes y manteniendo
el orde n público" (párrafo seg u ndo de la Exposición de Motivos de la Ley 50/1999).
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En definitiva, las Comunidades deberán crear un Registro central informatizado cuyos datos se
alimentan de los respectivos Registros municipales (art. 6.1 y disposición transit oria única de la Ley 50/1999),
que son los primeros llamados a controlar los mencionados animales, "materia objeto de normas municipales
fundamentalmente", según reza la Exposición de Motivos de la Ley. Se trata, pues, de una competencia de mera
ejecución pues por tal debe entenderse una norma de contenido organizativo, como es la de constituir u n
Registro. Y ello, sin peJ.juicio de la potestad de autoorganización de la Comunidad Autónoma de Canarias, de
conformidad con lo previsto en los arts. 148.1.1a CE y 30.1 del Estatuto de Autonomía, con lo que ello comporta
respecto a la regulación a establecer.
E.xpresado lo anterior, se observó que el PD objeto de Dictamen procedió, con carácter general, a dar
cumplimiento a las antedichas previsiones legales.
17. Dictamen 130/2005, solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias
en rela ción con el Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 16/2003, de 10 de
febrero por el que se r egula la presentación de declaraciones por medio de representante con
el fin de proceder al despacho de importación y exportación relativo a los tributos derivados
del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (EXP. 131/2005 PD).

Por lo que se refiere a su contenido, el presente Proyecto de Decreto tiene por objeto la introducción
de una disposición adicional cuarta en el Decreto 16/2003, de 16 de febrero, en cuya virtud la entidad pública
empresarial "Correos y Telégrafos" podría actuar como representante indirecto ante la Admirustración Tributaria
Canaria en los despachos de importación y exportación relativos a los tributos derivados del Régimen Económico
y Fiscal de Canarias en aquellos envios que se efectúen a través de cUcho ente.
El citado Decreto 136/20 03 se incardina, como ya se señaló en el Dictamen de este Consejo 186/ 2 002,
dentro de las compet encias materiales de gestión de los tribu tos derivados del REF que corresponden a la
Comunidad Autónoma en virtud de lo dispuesto tanto en el art. 32.14 del Estatuto de Autonomía como en su
caso en el art. 10 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades
Autónomas, en relación con la disposición adicional cuarta de ésta y con los preceptos correspondientes de la
Ley 20/ 1991, de 7 de junio, de Moclificación de los Aspectos Fiscales del REF.
La nueva disposición adicional se sitúa dentro de este marco y supone la ampliación de la representación
indirecta ya establecida a favor de la socieda d estatal Correos y Telégrafos, Socied ad Anónima.
La autorización que esta clisposición adicional contiene no suscita reparos de legalidad, si se tiene en cuentaque
la normativa comunitaria que actúa como parámetro de validez de la norma no predetermina las personas,
fisicas o j urídicas, que pueden actuar como representantes, cuya concreta fijación deja a cada uno de los Estados,
si bien sí establece determinados requisitos que han de cumplirse en orden a la validez de la representación.
Esta conclusión no se desvirtúa porque en este caso concreto esta persona sea la sociedad estatal Correos y
Telégrafos. Ello porque se trata de una persona juridica que actúa sometida al Derecho privado [disposición
adicional undécima y arts. 43.1.b) y 53.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento
de la Administración General del Esta do; art. 3 de sus Estatutos] por lo que puede ostentar facultades de
representación de terceros.

18. Dictamen 135/2005, solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias
en r elación con el Proyecto de Decreto por el que se regula el Registro General de empresas,
actividades y establecinúentos turísticos y se aprueba el sistema informático que le da soporte
(EXP. 9 7/2005 PD) .

Sin perjuicio de la general conformidad del Proyecto de Decreto a su parámetro de legalidad, se
formularon distintas observaciones concernientes al acceso al Registro y a la inscripción de las empresas
turísticas en el Registro mismo.
19. Dictamen 137/2005, solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias
en relación con el Proyecto de Decreto por el que se determina para el año 2 005 la valoración
del condicionante d e libre disposición, "gestión recaudatoria", previsto en la Ley 3/ 1999, d e
14 de febrero , del F ondo Canario d e Financiació n Municipal (EXP . 132/ 2005 PD) .

Estamos en presencia de un Reglamento ejecutivo, y por ello susceptible de ser dictaminado
preceptivamente por este Consejo, cuya función garantista, en esta ocasión, tiene por objeto asegurar que la
potestad gubernativa no exceda de los términos de la habilitación legal que condiciona el ejercicio de la potestad
y los límites que al ejercicio de la misma impone el Ordenamiento, en razón de las exigencias propias del
principio de jerarquía normativa. Se trata de asegurar que la potestad gubernativa reglamentaria se atenga
formal y materialmente a lo dispuesto en la Ley; sobre todo cuando la Ley condiciona el ejercicio de la potestad
al concurso de determinados criterios objetivos.
En este caso, la Ley (Ley 3/1999, de 14 de febrero, del Fondo Canario de Financiación Municipal)
habilitaba a1 Gobierno (disposición final primera.!) para modificar los indicadores de saneamiento económicofinanciero, los condicionantes de la cuantía de libre disposición y "la valoración de los condicionantes de
importes de libre disposición prevista en los arts. 13 y 14", siempre que, en este último caso, se den dos
condiciones: La primera, es que esa modificación se lleve a cabo "a partir del sexto año inclusive de la vigencia
de la presente Ley"; la segunda, que antes de que el Gobierno ejerza tal potestad se otorgue "audiencia a la
Federación Canaria de Municipios por un periodo de quince días".
La Ley entró en vigor el u de febrero de 1999 (disposición fina) segunda); luego el plazo de obligado
inejercicio de la potestad reglamentaria se cumplió el11 de febrero de 2005. Se cumple, pues, la primera
condición de la habilitación reglamentaria. Como también se cumple la segunda, al menos formalmente, en
los términos que seguidamente se dirá.
El informe de la FECAM se emitió de conformidad con la propuesta gubernativa formulada, aunque
se hace constar en el mismo que "al no disponer de los datos necesarios de las auditorías de gestión para
comprobar la repercusión que este incremento tendría en los propios Ayuntamientos, debe mostrar su
conformidad con la propuesta", que fundamenta en que la misma se adecua a la "inercia de crecimiento anual
que desde un principio ha guiado la propia Ley 3/1999"·
De los dos condicionantes previstos en la Ley, se pretende la modificación del concepto "gestión
recaudatoria", a1 que se refiere el art. 13 de la Ley, de modo que "para el año 2005 se tendrá en cuenta la gestión
recaudatoria superior al 79 por ciento".
La Ley fijó (art. 13) para los años 1999 a 2003 unos porcentajes, respectivamente, año por año, del
74% al 78%. Es decir, se incrementaba el porcentaje un 1% anual. Ese 78% se aplicó también al año 2004 por
el Decreto 144/2004, de 14 de octubre, que pretendió abrir "un periodo transitorio de acomodación final ( ...)
antes de iniciar un nuevo ciclo de determinación a1 alza de nuevas valoraciones para otras tantas anualidades".
Y, justamente, agotado ese periodo transitorio, se hace imprescindible fijar el nuevo porcentaje para su
aplicación al ejercicio de 2005, a lo que procede el Proyecto de Decreto elevando ese porcentaje al 79%; es
decir, un punto porcentual más que el vigente en 2004 , siguiendo la práctica de incremento anual sostenido
y concorde con lo que fue objetivo de la Ley.
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20. Di(:tamen 163/2005, solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias
en relación con el Proyecto de Decreto p or el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Cámaras
de Comercio, Industria y Navegación de Canarias (EXP. 98/ 2005 PD).

El Proyecto de Decreto se ajustó a los parámetros de constitucionalidad, estatotariedad y legalidad,
sin perjuicio de ciertas observaciones relativas al sistema electoral y a la forma de ejercicio del derecho de voto
(papeletas y los candidatos).
21. Dictamen 176/2005, solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias
en relación con el Proyecto de Decreto p or el que se establecen los requisitos y condiciones d el
Art e sano en la Comunidad Autónoma de Ca narias (EXP. 146 / 2005 PD) .

Desde el punto de vista formal, el Proyecto de Decreto es desarrollo de la Ley 3/2001, de 26 de junio,
de Artesanía de Canarias (LAr), materia en la que la Comunidad Autónoma cuenta (art. 30.11 del Estatuto)
con competencia exclusiva. Se significa en este punto que el Consejo, con anterioridad, ha emitido varios
Dictámenes en relación a la materia de artesanía (DDCC 106/.2000; 177/2004 y 178/2004); en el primero de
ellos, respecto del Anteproyecto de la que luego fue Ley 3/2001. Por lo tanto, hemos de dar por reiteradas las
observaciones que este Organismo ha realizado en relación con el uso de la técnica consistente en el desarrollo
normativo parcial de una Ley previa y d e los problemas que el uso de esta técnica suscita para la adecuada
garantía del principio de seguridad jurídica.
En cualquier caso, y dado que estamos en presencia de un desarrollo normativo, siqwera fragmentario,
se cumple aquí con el requisito de la preceptividad del Dict amen [art. ll.l.B.b) de la Ley s / 2002].
El art. 1 PD regula los requisitos para la obtención de la "calificación de artesano", por lo que pretende
ser el desarrollo del art. 3.2 LAr, que exige para conceder tal calificación realizar una "actividad comprendida
en el Repertorio de Oficios Artesanos de la Comunidad Autónoma de Canarias y (cumplan) los requisitos y
condiciones qu e reglamentariamente se determinen".
Ahora bien, mediante Decreto 177/2004, de 13 de diciembre, se estableció la "definición de oficios
artesanos y las normas generales para la obtención de la calificación de artesano". Por ello, el PD propuesto
-que p retende regular los "requisitos y condiciones del artesanado"- vendría a añadir a los requisitos ya
exis tentes otros de nueva consideración, por lo que la norma proyectada complementa el repetido Decreto
177/2004, matizándolo o concretándolo.
Conviene advertir a este respecto que, en buena técnica normativa, hubiera sido más correcto la
elaboración de un único Decreto que integrara a su vez los precedentes -y parciales- desarrollos de la Ley
3/2001. Dicho esto con carácter general, y siendo así que el PD no deroga el citado Decreto 177/2004, hay que
entender - y de esta forma se analiza- que su regulación es complementaria de la contenida en aquel Decreto,
tal y como dijimos anteriormente. Esta circunstancia suscitó algunas observaciones al texto proyectado relativas
al hecho de que la empresa artesana desarrolle una actividad que tenga "carácter preferentemente manual" y
a "la figura del maestro artesano".
22. Dictamen 192/2005, solicitad o por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias
en r elación con el Proyecto de Decreto p or el que se regula la historia clínica en los Centros y
establecimientos hosp italarios y se establece el contenido, conservación y expurgo de sus
documentos (EXP.163/2005 PD).

Por lo que atañe a la habilitación competencia! de nuestra Comunidad Autónoma para abordar la
ordenación reglamentaria de la materia concernida por el PD sometido a la consideración de este Consejo, la
misma resulta de los arts. 149.1.16a de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en
materia de "bases y coordinación general de la sanidad", y 32.10 del Estatuto de Autonomía, que atribuye a
la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y la ejecución en materia de "sanidad".

( 71

El P D sometido a nuestra consideración establecía y definía los distintos documentos que han de
integrar la historia clínica de cada paciente e incorpora en sus anexos los modelos normalizados con la finalidad
de implantar una historia clínica uniforme en todos los hospitales del Sistema Canario de Salud. Regula además
el procedimiento de acceso a la hist oria clínica y la conservación y expurgo de los documentos.
Por el objeto de la regulación proyectada, es la Ley básica 41/2002 (que ha venido a derogar los
antiguos arts. 10.5, 6, 8, 9, u y 61 de la Ley 14/1986, General de Sanidad) la que efectúa la debida delinútación
competencial de los respectivos títulos, por lo que a sus determinaciones habrá que estar; particularmente, a
los arts. 14 a 19, constitutivos del Capítulo V de la Ley que tiene por objeto, predsamente, "la historia clínica".
La Ley 41/2002 regula en relación con la historia clínica su contenido (art. 15), los posibles usos (art.
16), así como la conservación de la documentación (art. 17) y los derechos de acceso y custodia (arts. 18 y 19).
Dich a norma legal reconoce además expresamente a las Comunidades Autónomas la competencia
para proceder al desarrollo de algunos de los aspectos contemplados por ella. En virtud de su art. 14-4, "Las
Comunidades Autónomas aprobarán las disposiciones necesarias para que los Centros sanit arios puedan
adoptar las medidas técnicas y organizativas adecuadas para archivar y proteger las historias clínicas y evitar
su destrucción o su pérdida accidental".
Por lo que atañe al vehículo formal que se utiliza en esta ocasión para ordenar Jos aspectos a los que
materialmente se refiere el Proyecto, no se predetermina por la legislación básica del Estado el rango de las
n ormas autonómicas, aunque se reitera que en la materia existe Ley autonómica que aunque fuere de forma
sucinta contiene desarrollo de bases estatales (de la Ley General de Sanidad); bases que han sido a su vez hao
sido reemplazadas por la Ley 41/200 2, en lo concerniente a la m ateria que nos ocupa, tal y como ya ha sido
resaltado.

La materia concernida por el PD resultaba básicamente reglamentaria y no suscita, por tanto, problema
desde la perspectiva del rango normativo adoptado. Además, en su conjunto, incrementa las garantias de los
usuarios del servicio y no representa restricciones. Sin perjuicio de todo ello, en aras de la seguridad y a fin
de evitar contradicciones resulta procedente incorporar a un futuro texto de rango legal las previsiones
correspondientes en los aspect os di r ect amente relacionados con los d erechos de los pacientes.
Estamos por lo demás en una materia en la que predominan los aspectos organizativos y funcionales
del servicio público sanitario, por lo que la colaboración reglamentaria tiene una cabida más cóm oda, siempre,
por s upuesto, que no vulnere normas de rango superior, en este caso, particularmente, las bases del Estado
en la materia y la materia orgánica de la Ley 15/ 1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal y la propia Ley canaria.
Fueron precisas todavía algunas consideraciones ulteriores desde esta misma perspectiva sistemática,
dado que el articulado del Proyecto reglamentario propuesto contiene en efecto la ordenación relativa a las
historia clinica (arts. 1 a 9 y 2 7 y 28 del Proyecto de Reglamento, PR), al contenido (arts. 10 a 26 PR), y a la
conservación y expurgo de documentos (arts. 29 y 30 PR). Además, sus disposicion es adicionales modifican
el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad, aprobado p or Decreto 5/ 2005, de 25 de enero, a fin de
dar cabida en la estructura del Departamento a la denominada Comisión de Seguimiento, Valoración y Expurgo
de documentación clínica. Lo cual, como se dijo, debiera ser objeto, por razones obvias, del Proyecto de Decreto
y no del Proyecto de Reglamento.
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23. Dictamen 225/2005, solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de
Canarias en relación con el Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 151/2001s
de 23 de julio, por el que se crea el Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias (EXP.
195/2005 PD).

Este Proyecto de Decreto pretendió la modificación puntual del Decreto 151/2001, de 23 de julio, por
el se creó el Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias. De acuerdo con lo señalado en su Exposición de
Motivos, el objeto de la modificación es doble. De un lado, se pretende una modificación sustantiva que afecta
a la redacción de los planes, mejorando el contenido de este tipo de documentos y sistematizando el carácter
técnico de los mismos; de otro, trata de introducir algunas precisiones en relación con la gestión de las especies
amenazadas para una adecuada y completa adaptación de la norma a las exigencias de la Directiva 92/43/CEE,
del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la Conservación de los hábitat naturales y de la fauna y flora
silvestres.
La incorporación del Derecho comunitario al Ordenamiento jurídico ha de seguir el régimen de
distribución de competencias constitucionalmente establecido. A este respecto, el art. 149.1.23a CE atribuye
al Estado la creación de la legislación básica sobre protección de medio ambiente, sin perjuicio de las facultades
de las Comunidades Autónomas para establecer normas adicionales de protección. Por consiguiente, es al
Estado a quien, en ejercicio de sus competencias, corresponde llevar a cabo la transposición de las Directivas
que en la materia se aprueben, tal como se ha llevado a efecto, con la que ahora nos ocupa, a través de la Ley
y Reglamento citados; y la regulación que pretenda la Comunidad Autónoma en ejercicio a su vez de las
competencias estatutariamente asumidas (art. 31.12 del Estatuto) ha de adaptarse a esta legislación básica.
En atención a las expresadas razones, este Consejo Consultivo consideró que la redacción de la
Exposición de Motivos del PD debia modificarse, para resultar confonne a los descritos parámetros relativos
a la incorporación de la normativa comunitaria a nuestro Ordenamiento juridico, y también para responder
a las mencionadas reglas del sistema de fuentes en la materia.
Por lo que se refiere al contenido de cada uno de sus preceptos, se observó la regulación propuesta
en lo relativo a la nueva redacción a las prohibiciones; la elaboración de los planes; el establecimiento de un
sistema de control de las capturas o sacrificios accidentales de las especies animales relacionadas en el Anexo
N del Real Decreto 1997/1995; y la competencia para su aprobación.

B. Reglamento aprobado por Orden del Consejero.
1. Dictamen 181/2005 solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en

relación con el Proyecto de Orden por la que se reconoce la denominación geográfica "Ronmiel
Canario o Ronmiel de Canarias" y se aprueba su Reglamento (EXP. 157/2005 PO).
El alcance de esta competencia autonómica afectada ha sido precisado por el Tribuna Constitucional
en diversas Sentencias (n/1986, 186/ 1988, 209/ 1989, 211/ 1990 y 112/ 1995). De acuerdo con esta doctrina,
cuando la Comunidad Autónoma ostenta competencia exclusiva en colaboración con el Estado, éste no se
encuentra constitucionalmente habilitado para dictar normas básicas. La e"'Presión "en colaboración con el
Estado" no convierte la competencia autonómica en una competencia compartida conforme con la técnica
bases estatales versus desarrollo y ejecución autonómicas; tampoco se trata de una competencia concurrente,
sino que aquella expresión llama a una actuación que debe ser realizada bilateralmente en régimen de
cooperación específica, sin que ello suponga duplicidades o actuaciones intercambiables.

(i

La concreción de esta colaboración, ante la ausencia de normas expresas en el bloque de la constitucionalidad,
ha de efectuarse a través de los Reales Decretos de traspasos. Mediante Real Decreto 2. 773/1983, de 5 de octubre, se
traspasaron a la Comunidad Autónoma las funciones y servicios del Estado en materia de denominaciones de origen,
viticultura y enología. En materia de denominaciones de origen, la Comunidad asumió, entre otras funciones, la de
autorizar, estableciendo las consultas prevías necesarias por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, las
denominaciones de origen, así como la aprobación de los Reglamentos de estas Denominaciones, que habrá de elevar
al Ministerio para su conocimiento y ratificación. Por su parte, la Administración del Estado se reserva, entre otras
funciones, la asunción y ratificación de los Reglamentos a Jos efectos de su promoción y defensa en el ámbito nacional
e internacional. Esta ratificación se configura como una facultad reglada, que habrá de hacerse siempre que Jos reglamentos
cumplan la normativa vigente, por lo que no reviste el carácter de competencia de control. Esta ratificación, por Jo demás,
no habilita al Estado para dictar normas generales que resulten de obligado cumplimiento para las Comunidades Autónomas
con competencia exclusiva, con la única salvedad de sus competencias sobre la ordenación general de la economía (art.
149.1.13" CE).
La nonnativa estatal en esta materia se encuentra constituida por la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, del Estatuto
de la Viña, el Vino y los Alcoholes (LEWA), y por la Ley 24/2003 de 1Ode julio, de la Viña y del Vino, que deroga
la anterior con la excepción de las normas contenidas en dicha Ley relativas a los Consejos Reguladores de los productos
agroalimentarios, con denominación de origen, dis tintos del vino, del vinagre de vino, de los vinos aromatizados, del
brandy, del mosto y demás productos derivados de la uva. Por consiguiente, continúan vigentes las citadas normas para
las bebidas alcohólicas distintas del vino y sus derivados. En el presente expediente, sin embargo, no se ha seguido el
procedimiento establecido en la regulación contenida en la LEVVA.
Por Jo que se refiere a la documentación de necesaria aportación por los solicitantes y que les fue requerida,
se ha aplicado, aunque sin expresa mención, el Real Decreto 1.643/ 1999, de 22 de octubre, por el que se regula el
procedimiento para la tramitación de solicitudes de inscripción en el Registro Comunitario de las Denominaciones de
Origen y de las Indicaciones Geográficas Protegidas.
Además, entre la documentación que se ha exigido se ha incluido el borrador del Reglamento, asi como un
Pliego de condiciones entre cuyas menciones figuran las referencias relativas a la estructura de control establecida, que
constituye el contenido propio del Reglamento regulador de la Denominación y que por tanto corresponde su elaboración
al Consejo Regulador provisional que ha de ser creado tras la obtención de la resolución favorable a que se refiere el
art. 84.1 de la LEVVA.
Por lo demás, tampoco la finalidad del reconocimiento es la de su inscripción en un Registro comunitario, sino
la de la inclusión de la denominación en el Anexo 11 del Reglamento 1.576/1 989.
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3.2.

En relación con procedimientos administrativos.
3.2.1.

Responsabilidad patrimonial.

3.2.1.1. Por daños imputables al funcionamiento de servicios públicos dependientes
de la Admirustraci6n Local: 164 Dictámenes.
Servicio público de carreteras: 138 Dictámenes
Otros: 26 Dictámenes.

3.2.1.1.1. Administraciones responsables.

A. Ayuntamientos: 44 Dictámenes.
ARONA: 1 Dictamen (126/2005).
GÁLDAR: 1 Dictamen (157/2004).
HERMIGUA: 1 Dictamen (221/2005).
LA LAGUNA: 13 Dictámenes (135/2004, 150/2004, 159/2004, 160/2004, 203/ 2004, 211/2004, 15/2005,
44/2005, 116/2005, 117/2005, 160/2005, 180/ 2005 y 183/ 2005).
LOS REALEJOS: 22 Dictámenes (139/2004, 140/ 2004,147/ 2004, 148/ 2004, 197!2004, 221j2004, 222j2004,
2/2005, 7/2005, 11/2005, 12/2005,27/ 2005,59/ 2005, 147/2005, 148/ 2005, 152/ 2005, 153/2005, 172/2005,
179/2005, 215/2005,216/2005 y 219/2005).

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA: 2 Dictámenes (207/2005 y 213/ 2005).
SANTA CRUZ DE TENERIFE: 4 Dictámenes (131/ 2004, 162/ 2004, 208j2004 y 194/2005).
B. Cabildos: 118 Dictámenes.
EL HIERRO: 5 Dictámenes.
Servicio público de carreteras: Dictámenes 217/2004, 149/ 2005, 154/ 2005, 155/2005 y 195/2005.
GRAN CANARIA: so Dictámenes
Servicio público de carreteras: Dictámenes 52/2005, 53/2005, 54/2005, 56/2005, 57/ 2005, 58/ 2005, 6oj2005,
61/2005,62/2005,63/2005,64/20005,65/2005,66/2005,67/2005,72/2005,73/ 2005,74/2005,75/2005,
76/2005,77/2005,78/2005,79/2005,80/2005,81/2005,84/2005,85/2005,86/2005,87/2005,88/2005,
89/2005, 90/2005, 91/2005, 92/2005, 93/2005, 94/2005, 96/2005, 97/2005, 98/2005, 99/2005, 100/2005,
101/2005, 114/2005, 115/2005, 122/2005,123/20005 y 143/2005.
Otros: Dictámenes 50/2005, 51/2005, 69/2005 y 70/2005.
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LA GOMERA: 2 Dictámenes
Servicio público de carreteras: Dictámenes 29/ 2005 y 39/ 2005.
LA PALMA: 45 Dictámenes
Servicio público de carreteras: Dictámenes 137/ 2004, 142/ 2004, 143/ 2004, 146/2004, 151/2004, 152!2004,
153/2004, 171/2004, 172/2004, 173/2004, 174/2004, 175/2004, 182/2004, 183/2004, 190/2004, 191/2004,
193/2004,194/2004,195/2004,196/2004,198/2004,207/2004,209/2004,216/2004,220/2004,4/2005,
5/2005, 14/2005, 21/2005, 36/2005, 55/2005, 71/2005, 104/2005, 127/2005, 164/2005, 165/2005, 166/2005,
198/2005, 202/2005, 203/ 2005, 210/2005, 211/2005, 212/2005 y 224/2005.
Otros: Dictamen 42/2005.

TENERIFE: 16 Dictámenes
Servicio público de carreteras: Dictámenes 43/2005, 102/2005, 103/2005; 107/2005, n8j2005, 119/2005,
133/2005, 134/2005, 150/2005, 151/2005, 156/2005, 157/2005, 161/2005 y 199/2005.
Otros: Dictámenes 206/2004 y 120/2005.

C. Otras:
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Dictámenes.

CONSORCIO DE TRJBUTOS DE LA ISLA DE TENERIFE: 2 Dictámenes (37/2005 y 201j2005).
3.2.1.1.2. Hechos lesivos.

A. Servicio público de carreteras, vías y espacios públicos
1.

Obstáculo imprevisto

Bache/socavón: 16 Dictámenes (140/ 2004, 148/2004, 152/2004, 197/2004, 11/2005,53/2005,
59/2005,63/2005, 115/ 2005, 123/ 2005, 133/2005, 148/2005, 147/2005, 164/2005, 172/2005 y
210/2005).
Chapa metálica: 3 Dictámenes (81/ 2005, 84/2005 y 157/2005).
Charco de agua: 1 Dictamen {203/2004).
Neumático: 3 Dictámenes (73/2005, 93/2005 y 161/2005).
Objeto indeterminado: 1 Dictamen (94/2005)
Perro muerto: 1 Dictamen (16j2005)
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Piedras/tierra en la vía: 42 Dictámenes (137/2004, 143/2004, 175!2004, 196/2004, 198/2004,
209/2004, 216/2004, 222/2004, 223/2004, 4/2005, 12/2005, 14/2005, 21/2005, 29/2005, 44/2005,
55/2005, 71/2005, 72/2005, 75/2005, 76/2005, 77/2005, 86/2005, 87/2005, 90/2005, 91/2005,
92/2005, 97/2005, 98/2005, 107/2005, 118/2005, 119/2005, 127/2005, 134/2005, 151/2005,
155/2005, 165/2005, 195/2005, 198/2005, 202/2005, 211/2005, 215/2005 y 224/2005).
Pivote: 1 Dictamen (211/2004).
Socavón y piedras: 2 Dictámenes (149/2005 y 57/2005)
Sustancias deslizantes: 6 Dictámenes (39/2005, 43/2005, 78/2005, 88/2005, 122/2005 y 143/2005).
Tubo metálico en la acera: 1 Dictamen (117j2005).
Tubos metálicos en la calzada: 2 Dictámenes (2/2005 y 27/2005).
2.

Señalización

Ausencia de señalización de vado solicitada: 1 Dictamen (116/2005).
Señalización deficiente: 1 Dictamen (160/2005).

3· Conservación y mantenimiento
Árbol no podado: 1 Dictamen (183/2005).
Arqueta defectuosa de alumbrado público: 1 Dictamen (213/2005).
Pavimento en mal estado: 5 Dictámenes (135/2004, 150/2004, 160j2004, 58/2005 y 99/2005).
Desprendimientos:
De piedras: 40 Dictámenes (142!2004, 146/2004,151/2004, 153/2004, 171/2004, 172j2004, 173/2004,
174/2004,182/2004,183/2004,190/2004,191/2004,193/2004,194/2004,195/2004,207/2004,
217/2004, 220/2004, 5/2005, 36/2005, 54/2005, 56/2005, 60/2005, 61/2005, 62j2005, 64/2005,
65/2005, 66/2005, 67/2005, 74/2005, 100/2005, 101/2005, 103/2005, 104/2005, 114/2005,
154/2005, 156/2005, 166/2005, 203/2005 y 212/2005).
De ramas: 4 Dictámenes (15/2005, 79/2005, 8oj2005 y 85/2005).
Tapa de alcantarilla/imbornal defectuoso: 4 Dictámenes (96/2005, 180j2005, 219/2005 y 89/2005).

4· Duminación deficiente: 3 Dictámenes Cs2/2005, 58/2005 y 150j2oos).
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S· Otras causas
Agujero de una tapa de alcantarillado que está a nivel inferior que la calzada: 1 Dictamen (102/ 2005).
Canal de recogida de aguas o cuneta en el borde de la calzada insuficientemente iluminada: 1 Dictamen
(52/2005}.

Cuneta sin petril o defensa: 1 Dictamen (199/2005).
Inexistencia de vallas que impidan acceso de peatón a vía: 1 Dictamen (23/2005).
B. Servicio público de deportes
Accidente en instalación deportiva: 4 Dictámenes (50/2005, 51/2005, 69/2005 y 70/2005).
C. Servicio público de hacienda
Embargo indebido de cuenta corriente: 1 Dictamen (37/2005).
Indebida exigencia de recibo de I.B.I.: 1 Dictamen (201/2005).
D. Servicio público de obras y servicios
Anulación judicial de licencia de obras: 1 Dictan1en (208/2004).
Anulación judicial de sanción administrativa: 1 Dictamen (42/2005).
Avería de instalación eléctrica que perjudica a un bar: 1 Dictamen (221/2005).
Caída de cartel municipal en vivienda: 1 Dictamen (139/2004).
Caída de material de fiestas sobre vehículo: 1 Dictamen (179/2005).
Caída en la vía por obra pública: 1 Dictamen {207/2005).
Denegación de licencia de apertura de bar: 1 Dictamen (126/2005).
Divulgación no autorizada de fotografia de menor: 1 Dictamen (120/2005).
Ocupación ilegal de terrenos para obra pública: 1 Dictamen (7/2005).
E. Servicio público de recogida de residuos sólidos
Daños causados por el vehículo de recogida de residuos sólidos: 1 Dictamen (152/2005).
Desplazamiento de contenedor de residuos sólidos: 4 Dictámenes (147/2004, 221/2004, 153/2005
y 216/2005}.
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F. Servicio público de urbanismo
Calificación urbanística in adecuada:

1

Dictamen (157/2004).

Declaración de ruin as judicialmente anulada: 1 Dictamen (162/2004).
Depreciación de vivienda por obras ilegales: 1 Dictamen (159/ 2004).
Riada. Daños causados por in cumplimiento de las nonnas urbanísticas: 3 Dictámenes (131/2004,
206/2004 y 194/2005).
3.2.1.1.3. Carreteras y vías afectadas.

A. Isla de El Hierrro
CARRETERA

LUGAR DEL ACCIDENTE

DICTAMEN

HI - 2 - Aeropuerto

A la altura del pozo de Tamaduste

195/ 2005

HI - 10 - Frontera
HI - 10 - Guarazoca
HI - 10 - Valverde
HI - 30 - Parador

p.k. 34 -35

A 990 mts. del Llano de S. Andrés
A la altura de la fuga, antes de llegar a la última curva
Al pasar b ajo la fuga de Timijiraque

155/2005
149/2005
154/2005
217/2004
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LP - 1 - Puntallana
A la salida de Los Sauces
LP - 1 - SfC de La Palma
A la altura de Bolsas de agua
LP - 1 - SfC de La Palma
A la salida del túnel de La Sindical
LP- 1- SfC de La Palma
A la altura del barranco de los Gomeros
LP - 1 - S/C de La Palma
p. k. 1,300
Barranco de los Gomeros
LP - 1 - S/C de La Palma
LP - 1 - S/C de La Palma
p.k. 34
LP - 1 - S/C de La Palma
15 mts. después del tercer túnel
LP - 1 - S/ C de La Palma
Barranco del Carmen
LP - 1 - San Andrés y Sauces
Puente de los Tilos
LP - 1 - San Andrés y Sauces
p.k. 24
LP - 1 - Tíjarafe
Antes del puente de Las Angustias
LP - 2 - El Paso
p.k. 13,600
LP - 2- Breña Alta A 200 mts. de la entrada al túnel de la cumbre
LP - 2 - El Paso
A la altura del barranco de la basura
LP - 2 - Hospital General
Pasada la cruva grande
p.k. 6
LP - 2 - Los Uanos
LP - 2 - Los Uanos
A la altura del carril de desaceleración
(para entrar en la gasolinera) en la recta Padrón
LP - 2 - S/C de La Palma
p.k. 7,6oo
Antes de la rotonda de IFA
LP - 2 - S/C de La Palma
LP - 2 - S/C de La Palma
Frente al restaurante Dña. Brasa
LP - 2 - S/ C de La Palma
Tras pasar el túnel chico
LP - 111 - Puntagorda
Las Mimbreras
LP - 120 - Los Uanos
p.k. 55,500
LP - 122 - Tazacorte
p.k. 4,500
LP - 122 - Tazacorte
Entre la entrada del muelle y el puente
del barranco de las Angustias
LP- 140 •'sfLos Cancajos
p.k. o,soo
LP - 1032 •'5f S/ C de La Palma
p.k. 1

193/2004
71/ 2005
173/2004
14/2005
171/2004
198/2004
4/2005
2.20/ 2004
21/ 2005
196/2004
183/2004
151/2004
166/2005
143/2004
216/ 2004
190/2004
224/2005
127/2005
198/2005
175/2004
152/2004
209/2004
203/2005
212/2005
195/2004
194/2004
165/2005
137/ 2004
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E. Isla de Tenerife.

CARRETERA
LUGAR DEL ACCIDENTE
C - 821 - La Orotava
Cerca del cruce de la carretera del Sur
C - 824 -La Esperanza
Pasado el cruce de Arafo
p.k. 26,600
TF - 1 - S/C de Tenerife
TF-1-Sur
p.k13,90
TF-1-Sur
p.k.13,150
TF-1- Sur
p.k. g8,5oo
TF-1-Sur
p.k. 68,950
TF-2-TF-1
p.k. 2,800
TF-82 -Sur
p.k.91
TF-226
p.k. 0,270
TF - 295 - Radazul
Vía de Servicio TF - 1
TF- 342 - La Guancha
Curva a la derecha pasado
Parque El Pinalete
TF - 6ss - Los Cristianos
p.k.16,040

DICTAMEN
119/2005
118/2005
156/2005
43/2005
151/2005
157/2005
161/2005
102/2.005
107/2005
199/2005
103/2005

133/2005
150/2005
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3.2.1.1.4.

Selección de Doctrina: Funcionamiento del servicio público de carreteras.

Como información de interés deducida de los Dictámenes reseñados emitidos en relación a
procedimientos de responsabilidad patrimonial imputable al funcionamiento del servicio público de carreteras,
se significa )a siguiente:
1.

Dilación en la adopción de la Resolución.

Fl Consejo Consultivo estimó la necesidad de incrementar la cuantía de la indemnización actualizándola
como consecuencia del retraso en la Resolución administrativa, no imputable al interesado, en aplicación del
art. 141.3 de la Ley 30/1992 (Dictámenes 146/2004, 151/2004, 152/2004, 191/2004, 194/2004, 220j2004,
223/2004,4/2005,5/200S,16/2005,21/2005,29/2005,39/2005,52/200S,53/200S,S4/2005,56/200S,
57/2005,60/2005,61/2005,62/2005,64/2005,66/2005,67/2005, 73/2005,74/2005,75/2005,76/2005,
77/2oo5, 78/2005, Bo/2oo5, 8t/2oo5, 85/2005, 87/2005, 88/2oo5, 90/2005, 91j2oo5, 92/2oo5, 93/2oo5,
94/2005, 96/2005, 97/2005, 98/2005, 100/2005, 103/2005, 107/2005, 114/2005, 115/2005, 118/2005,
122/2005, 127/2005, 133/2005, 143/2005, 151/2005, 155/2005, 156/2005, 161/2005, 199/2005, 203/2005,
211/ 2005,217/2005 y 224/2005).
2.

Defectos procedimentales.

El Consejo Consultivo en unos casos anuda a la existencia de defectos procedimentales la necesidad
de retrotraer el procedimiento sin entrar en el fondo del asunto (Dictámenes 207/2004, 29/2005, 36/2005,
89/ 2005, 102/2005, 119/2005, 123/2005, 134/2005 y 157/2005). En otros casos, sin embargo, no ha lugar
a aquella necesidad, aunque el Consejo refiere en su Dictamen las irregularidades detectadas (Dictámenes
217/ 2004, 16j 2005, 97/2005, 133/2005,150/2005, 156/2005 y 210j2005). Incluso, en el Dictamen 210/2005
el Consejo Consultivo dictaminó favorablemente la pretensión del solicitante, contra la propuesta de Resolución,
a pesar de haberse observado una deficiencia procedimental calificada de grave, como es la falta de aportación
por la Administración al expediente del informe de su propio Servicio. Y es que en este caso no se discutia por
la Administración la realidad de los hechos alegados por el reclamante, y el informe que falta se habría referido
a ellos; por tanto, considera el Consejo Consultivo que aquel requisito no es exigible en este supuesto.
Por su parte, el Dictamen 118/2005 señaló en su Fundamento II-9 que "en realidad (. ..), lo que
procedería sería retrotraer las actuaciones para realizar los preceptivos trámites de instrucción mencionados
(informe y prueba), concediéndose nuevo trámite de vista y audiencia a la reclamante posteriormente y, tras
ello, formular en consecuencia la correspondiente Propuesta y remitirla a este Organismo para ser dictaminada.
Sin embargo, habida cuenta de los datos ya disponibles y teniéndose presente la enorme demora ya acumulada
en la tramitación del presente procedimiento, cerca de 2 años, se entendió producido el hecho lesivo, con
conexión entre el funcionamiento del servicio y el daño sufrido e imputación de su causa al gestor, procediendo
estimar la reclamación e indemnizar a la interesada"

3· Intervención de la compañía aseguradora.
Plantea un problema destacable el Dictamen 195/2005, cual es el de la intervención de la aseguradora
de una de las partes en el procedimiento administrativo de responsabilidad. En este supuesto, existe contrato
de seguro en relación con los daños que causa la actuación del Cabildo, ante quien reclama el interesado. En
Resolución administrativa se exige que se notifique la tramitación del procedimiento a aquella aseguradora.
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3.2.1.14

Selección de Doctrina: Funcionamiento del servicio público de carreteras.

Como información de interés deducida de los Dictámenes reseñados emitidos en relación a
procedimientos de responsabilidad patrimonial imputable al funcionamiento del servicio público de carreteras,
se significa la siguiente:
1.

Dilación en la adopción de la Resolución.

El Consejo Consultivo estimó la necesidad de incrementar la cuantía de la indemnización actualizándola
como consecuencia del retraso en la Resolución administrativa, no imputable al interesado, en aplicación del
art. 141.3 de la Ley 30/1992 (Dictámenes 146/2004, 151/2004, 152/2004, 191j2004, 194!2004, 220/2004,
223/2004,4/2005,S/200S,l6/2005,21/2005,29/2005,39/2oo5,52/2005,53/ 2005,54/2oo5,56/2005,
57/2005,60/200S,61/2005,62/2005,64/200S,66/2005,67/200S, 73/2005,74/2005,75/2005,76/2005,
77/2oos,78/2005,80/2005,81/200S,85/2005,87/2005,88/20oS,90/2005,91/2005,92/2oo5,93/2005,
94/2005, 96/2005, 97/2005, 98/2005, 100/2005, 103/2005, 107/2005, 114/2005, 115/2005, 118/2005,
122/2005, 127/2005, 133/2005, 143/2005, 151/2005, 155/2005, 156/2005, 161/2005, 199/2005, 203/2005,
211/2005,217/2005 y 224/2005).
2.

Defectos procedimentales.

El Consejo Consultivo en unos casos anuda a la existencia de defectos procedimentales la necesidad
de retrotraer el procedimiento sin entrar en el fondo del asunto (Dictámenes 207/2004, 29/2005, 36/2005,
89/2005, 102/2005, 119/2005, 123/2005,134/2005 y 157/2005). En otros casos, sin embargo, no ba lugar
a aquella necesidad, aunque el Consejo refiere en su Dictamen las irregularidades detectadas (Dictámenes
217/2004, 1612005, 97/2005, 133/2005, 150/2005, 156/2005 y 210/2005). Incluso, en el Dictamen 210/2005
el Consejo Consultivo dictaminó favorablemente la pretensión del solicitante, contra la propuesta de Resolución,
a pesar de haberse observado una deficiencia procedimental calificada de grave, como es la falta de aportación
por la Adnúnistración al expediente del irúorme de su propio Servicio. Y es que en este caso no se discutfa por
la Administración la realidad de los hechos alegados por el reclamante, y el informe que falta se habría referido
a ellos; por tanto, considera el Consejo Consultivo que aquel requisito no es exigible en este supuesto.
Por su parte, el Dictamen 118/ 2005 señaló en su Fundamento II-9 que "en realidad(...), lo que
procedería seria retrotraer las actuaciones para realizar los preceptivos trámites de instrucción mencionados
(informe y prueba), concediéndose nuevo trámite de vista y audiencia a la reclamante posteriormente y, tras
ello, formular en consecuencia la correspondiente Propuesta y remitirla a este Organismo para ser dictaminada.
Sin embargo, habida cuenta de los datos ya disponibles y teniéndose presente la enorme demora ya acumulada
en la tramitación del presente procedimiento, cerca de 2 años, se entendió producido el hecho lesivo, con
conexión entre el funcionanúento del servicio y el daño sufrido e imputación de su causa al gestor, procediendo
estimar la reclamación e indemnizar a la interesada"

3· Intervención de la compañía aseguradora.
Plantea un problema destacable el Dictamen 195/ 2005, cual es el de la intervención de la aseguradora
de una de las partes en el procedimiento administrativo de responsabilidad. En este supuesto, existe contrato
de seguro en relación con los daños que causa la actuación del Cabildo, ante quien reclama el interesado. En
Resolución administrativa se exige que se notifique la tramitación del procedimiento a aquella aseguradora.
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Pues bien, en relación con la participación en este expediente de la empresa aseguradora, hay que
señalar, según estima este Consejo, que "no procede a efecto alguno esta notificación, pues aquella no es parte
interesada del mismo y no ha de intervenir en él a ningún fin antes de su terminación. (...) No afectando o
interfiriendo este hecho Oa existencia de seguro) en la relación entre el titular del servicio y los usuarios del
mismo. Es la Administración gestora quien ha de responder ante éstos por los daños que les cause su
funcionamiento". Asimismo, añade que de acuerdo con lo previsto en el art. 97.3 del Texto Refundido de la
Ley de los Contratos de la Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/ 200, de 16 de
junio, solo concluido el procedimiento de responsabilidad patrimonial y recurrido el derecho del reclamante,
cabe entonces repetir contra el asegurador, pero en base a las reglas de la legislación contractual sobre
distribución de responsabilidad por daños a terceros, en la ejecución del contrato de seguro y, naturalmente,
según los términos de ésta y en procedimiento ad hoc distinto d el de responsabilidad patrimonial.

4· Reclamación efectuada por otra Administración pública.
El Dictamen 202j2.005 contiene doctrina acerca de un problema recurrente en los estudios de Derecho
Administrativo, que es la consideración de la Administración como interesada en un procedimiento de
responsabilidad frente a otro. Se trata de un caso en el que se re dama por daños en una motocicleta por el
servicio público de carreteras. Ahora bien, en el certificado de matriculación del vehículo aparece como titular
la Dirección General de Tráfico, que, asimismo, figura como propietaria. La instancia identifica como solicitante
al Sargento Jefe del Destacamento de Tráfico de S/ C de La Palma.

La Propuesta de Resolución propone desestimar la reclamación, al considerar que la Dirección General
de Trafico carece de legitimación activa para formular dicha reclamación.
Sin embargo, el Consejo Consultivo entiende que en este caso técnicamente lo que procede es la no
admisión o no tramitación de la solicitud, no la desestimación de la pretensión. Por otra parte, señala el
Dictamen que ya se había razonado en los Dictámenes 105/2002 y 94/1999 cómo ha de admitirse la legitimación
activa de una Administración eventualmente lesionada por la actuación de otra, pudiendo reclamar ante ésta
la indemnización por el daño patrimonial que le causa aun no siendo particular, con base en, esencialmente,
la argumentación mantenida en la Jurisprudencia del Tribunal Supremo [SSTS de 14 de octubre (Sala de lo
Contencioso- Administrativo, Sección68 ) , de 1994 y (RJ 1994/8791), y de 8 de junio (Sala de lo Contencioso
-Administrativo, Sección 63 ), de 2000 (RJ 2000/ 7383)]. Además, es argumento en este sentido -en cuanto
que no hay norma que disponga el medio para que una Administración pueda exigir a otra el resarcimiento
del daño que le causa en un bien demanial- el uso de la analogía a fin de colmar ese vacío normativo.
3.2.1.1.5. Propuesta de Resolución y sentido del Dictamen.

Propuesta de Resolución estimatoria y Dictamen favorable: 73 Dictámenes (140/2004, 147/2004,
148/2004, 150/2004, 151/2004, 152/2004, 162/2004,171/2004, 173/2004, 174/2004, 175/2004, 182/2004,
183/2004,196/2004,203/2004,211/2004,4/2005, 11/2005, lS/2005, 16/2005, 27/2005, 44/2.005,53/2005,
54/2005,57/2005,59/ 2005,60/2005, 61/2005,62/2005,64/2005,65/2005,66/ 2005,73/2005, 74/2005,
75/ 2.005,76/ 2005,77/ 2005, 78/ 20005, 79/ 2005, 80/ 2005, 81/ 2005, 87/ 2005, 88/ 2005, 90/ 2005, 91/ 2005,
92/2005, 94/2005, 96/ 2005, 98/ 2005, 100/ 2005, 101/ 2005, 115/ 2005, 116/ 2005, 120/ 2005, 122/ 2005,
139/ 2005, 147/2005, 153/2005, 155/ 2005, 160/2005, 164/2005, 165/2005, 166/2005, 172/ 2005, 180/ 2005,
183/2005, 195/2005, 197/2005, 203/2005, 210/2005, 213/2005, 216/2005 y 219/2005).
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Propuesta de Resolución parcialmente estimatoria y Dictamen favorable: 2 Dictámenes (22112005 y 114/2005).
Propuesta d e Resolución estimatoria y Dictamen favorable con incremento de indemnización: 6 Dictámenes
(135/2004, 143/2004, 208/2004, 5/2005, 21/2005 y 224/2005).
Propuesta de Resolución estimatoria y Dictamen parcialmente favorable: 4 Dictámenes (160/2004, 191/2004,
67/2005 y 21 1/2005).

Propuesta de Resolución estimatoria y Dictamen favorable con disminución de la cuantía de la indemnización:
5 Dictámenes (172/2004, 195/2004, 55/2005, 88/2005 y 198/2005).
Propuesta de Resolución estimatoria y Dictamen de forma con retroacción de actuaciones: 1 Dictamen (179/2005).
Propuesta de Resolución estimato r ia y Dictamen desfavo r able: 1 Dictamen

(22 1/200 5 ) .

Propuesta de Resolución desestimatoria y Dictamen favorable: 28 Dictámenes (137/2004, 142/2004, 146/2004,
153/2004, 190/2004, 193/2004, 206/2004, 209/2004,21 6/2004, 7/2005, 1212005, 14/2005, 23/2005, 4212005, 43/2005,
58/2005, 63/2005, 7212005, 84/2005, 86/2005, 99/2005, 104/2005, 126/2005, 149/2005, 154/2005, 16112005, 199/2005
y 2 12/2005).

Propuesta de Resolución desestimatoria y Dictamen desfavorable: 25 Dictámenes (157/2004, 159/2004, 194/2004,
220/2004, 223/2004, 39/2005, 5212005, 56/2005, 69/2005, 70/2005, 71/2005, 85/2005, 93/2005, 9 7/2005, 103/2005,
107/ 2005, 117/2005, 118/ 2005, 13312005, 143/2005, 151/2005, 156/2005, 201/2005, 202/2005 y 215/2005).
Propuesta de Resolución desestimatoria y Dictamen con retroacción de actuaciones: 14 Dictámenes (131/2004,
207/ 2004, 22212004,29/2005, 36/2005, 50/2005, 5112005, 89/2005, 102/2005, 119/2005, 123/2005, 134/2005, 152/2005
y 157/2005).
Propuesta de Resolución desestimatoria y Dictamen parcialmente favorable: 2 Dictámenes (207/2005 y 37/2005).
Propuesta de Resolución desesdmatoria y Dictamen desfavorable con disminución de la cuantía de Ja Indemnización:
3 Dictámenes (198/2004, 127/2005 y 150/2005).
3.2.1.2. Por daños imputables al funcionamiento de servicios públicos dependientes de la Administración
autonónúca: 71 Dictámenes.

Servicio público sanitario: 47 Dictámenes.
Servicio público de carreteras: 3 Dictámenes.
Otros: 21 Dictámenes.
3.2.1.2. l. Órganos causantes del hecho lesivo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HA~IENDA: 4 Dictámenes (181/2004, 35/2005, 124/2005 y 145/2005).
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTIJRA Y DEPORTES: 7 Dictámenes ( 110/2005, 3/2005, 113/2005, 162/2005,
163/2005, 178/2005 y 190/2005).

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES: 3 Dictámenes ( 187/2004, 19212004 y 22/2005).
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, .COMERCIO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS: 1 Dictamen (139/ 2005).
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CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCI'URA, TRANSPORTE Y VIVIENDA: 6 Dictámenes: Servicio público

de carreteras: 3 Dictámenes (223/2004, 16/2005 y 23/2005). Otros: 3 Dictámenes (26/ 2005, l34/2005 y
145/2004).
CONSEJERíA DE SANIDAD: so Dictámenes: Servicio público sanitario: 47 Dictámenes** Los Dictámenes

emitidos en procedimientos de responsabilidad por funcionamiento del servicio público sanitario figuran
detallados en el apartado 3.2.1.3 . . Otros: 3 Dictámenes (184/2005, 193/2005 y

214/2005).

3.2.1.2.2. Hechos lesivos.
Anotación preventiva de embargo. Retraso en la cancelación: Dictamen 124/2005
Caída:
o

En dependencias administrativas: Dictamen 178/2005

o

En piscina : Dictamen 110/ 2005

o

Por tropezón en centro hospitalario: Dictamen 214/2005

Competición deportiva. Lesiones: Dictamen 190/ 2005
Incendio de embarcación en puerto: Dictamen 134/ 2004.
Información errónea relativa a ayudas comunitarias: Dictámenes 35/2005 y 145/2005.
Inspección técnica de vehículos defectuosa : Dictamen 139/ 2005
Liquidación tributaria. Anulación judicial: Dictamem81j 2004
Obra pública. Ejecución:
o

Disminución de valor de vivienda por ruidos: Dictamen 145/ 2004.

o

Lesiones: Dictamen 26/ 2005

Oficina de farmacia. Anulación judicial de denegación de apertura: Dictamen 184/2005
Recreo.
o

Daños externos causados por alumnos: Dictámenes 162/2005 (vehículo) y 163/2005
(vivienda).

o

Lesiones: Dictamen 3/2005

Sanción administrativa. Tasas judiciales por anulación: Dictámenes 187/2004, 192/ 2004 y 22/2005
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Selección de personal.
o

Exclusión de listas: Díctamen 113/2005

o

Incumplimiento de normas de gestión de las listas de contratación temporal:
Dictamen193/ 2005

Servicio público de carreteras.
o

Ausencia de valla para peatones: Dictamen 23/2005

o

Piedra en la calzada: Dictamen 223!2004

o

Perro muerto: Dictamen 16/2005
3.2.1.2.3. Selección de Doctrina.

Sin perjuicio de remitirnos a cada Dictamen, pues cada uno plantea una singular casuística, relacionamos
a continuación, brevemente extractada, la Doctrina del Consejo en asuntos que por su interés se detallan.

1. Cómputo inicial del plazo para reclamar: Dictamen 193/2005.

El "procedimiento se podrá iniciar de oficio mientras no haya prescrito el derecho a la reclamación
del interesado" (art. 4.2, último párrafo del Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas
en materia de Responsabilidad Patrim01úal, aprobado por Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, RPAPRP),
por lo que si la preterición y contrato indebidos -dies a quo- tuvo lugar el 29 de diciembre de 2001, la fecha
límite sería la de 29 de diciembre de 2002 (art. 4.1 RPAPRP). La recomendación cursada por el Defensor del
Pueblo, con entrada el30 de abril de 2004, sería en principio extemporánea; y el derecho, prescrito.
Ahora bien, esta interpretación estricta del precepto legal admite una modulación y aplicación material,
finalista, y concorde con los hechos que se desprenden del expediente. Si el reclamante no se aquietó en
momento alguno con la actuación -omisión- administrativa; continuamente se quejó del silencio y del
incwnplimiento de las bases; y reiteradamente interesó -en siete ocasiones y dentro del señalado plazo- el
cumplimiento de la Ley y de la Constitución [normas ambas que contemplan y regulan el procedimiento de
responsabilidad patrimonial de la Administración (arts. 106 CE y 139 y siguientes de las Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones P6blicas y del Procedimiento Administrativo
Común] no procederá la prescripción de la acción de responsabilidad.
Más aún, la queja inicial al Diputado del Común tuvo lugar en escrito de 27 de agosto de 2002, dentro
del plazo señalado; y según se desprende del expediente, el Diputado del Común se dirigió asimismo a la
Consejería de Sanidad y Consumo, antes del 29 de diciembre de 2002, solicitando informe al respecto.
Por otra parte, la acción de responsabilidad no puede ejercitarse sino "dentro del momento en que
ello resulta posible por conocerse en sus dimensiones fácticas y jurídicas el alcance de los perjuicios producidos"
[SSTS de 19 de septiembre de 1989 (RJ 1989/6418), 4 de julio de 1990 (RJ 1990/7937), 21 de enero de 1991
(RJ 1991/4065)]; sin contar con el hecho de que, quizás, pudieran existir daños a la salud del reclamante, lo
que se puso de manifiesto en escrito de 18 de enero de 2005, lo que pudiera suponer, igualmente, que no haya
prescripción de la acción (art. 4.2 RPAPRP).
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2. La pasividad administrativa como hecho lesivo: Dictamen 193/2005.
La pasividad en sí misma es generadora de daños cuando consta que el reclamante no sólo defiende
su derecho, sino que ha tenido una constante insistencia de que se defendiera esa legalidad. Activada la
Administración en sus potestades de inspección, restitución de la legalidad y en su caso sanción, el particular
no hubiera debido seguir actuando, sino la Administración responsable y competente. Esta molestia, causada
por la inacción administrativa más allá de lo razonable, es indemnizable.

La STSJ de Extremadura de 21 de enero de 2003 (RJCA 2003/169) conoció de un supuesto de
"dejación en el ejercicio de sus propias competencias por parte del Ayuntamiento", de "pasividad e inejecución
de sus propias decisiones firmes" pese a las "reiteradas denuncias" contra un infractor, que actuó "con total
incumplimiento de lo acordado". Esta pasividad la Sentencia citada la considera "contraria al ejercicio de la
potestad de autotutela" administrativa, procediendo indemnizar tanto los gastos como los daños morales
causados a consecuencia de una actividad ilegal mantenida por el Ayuntamiento.
Desde luego, la responsabilidad patrimonial procede cuando se ocasione un daño tanto por acción
como por "omisión o pasividad" de la Administración (STSJ del País Vasco, de 13 de diciembre, JUR
2003/107270); y en ambos casos para que se pueda construir la relación de causalidad debe valorarse "si
dentro de las pautas de funcionamiento de la actividad de servicio público a su cargo se incluye la actuación
necesaria para evitar el menoscabo" (STS de 7 de octubre de 1997, RJ 1997/8227).

3· El estándar del servicio: Dictamen l34/2004.

Resulta acreditado que entre los servicios que ofertaba el puerto se encontraba el de contraincendios.
La inexistencia real del mencionado servicio implica la vulneración de la obligación de que los servicios
ofertados se ajusten a la publicidad o promoción de los mismos (art. 8 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios), "exigibles por los consumidores y usuarios aun cuando no
figuren expresamente en el contrato celebrado o en el documento o comprobante recibido (art. 8.1 id.). En el
mismo sentido, el vigente Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias,
aprobado por la Ley 3/2003, de 12 de febrero. Complementario de tal obJigación es el derecho del usuario a
ser indemnizado por los daños y perjuicios causados por el uso de los servicios contratados, salvo que sean
debidos a "culpa exclusiva" del usuario (art. 25 id.), o que los prestatarios de los servicios acrediten haber
cumplido "debidamente las exigencias y requisitos reglamentariamente establecidos y los demás cuidados y
diligencias que exige la naturaleza del producto, servicio o actividad" (art. 26 id.).
La prestación o previsión de existencia de un servicio contraincendios forma parte del estándar del
servicio portuario prestado y por ello exigible, aunque no forme parte de los servicios mínimos obligatorios a
prestar por el puerto (tal y como previene el art. 53 de la vigente Ley 14/2003, de 8 de abril, de Puertos de
Canarias). Ciertamente, el fuego origen del siniestro no fue ocasionado por acción u omisión vinculada con
la prestación del servicio; pero su no rápida extinción por la inexistencia de un servicio de contraincendios
ofertado, siquiera fuera del área portuaria, sí genera responsabilidad por los daños, si bien no de manera
absoluta. Generado el fuego, la cuestión estriba en determinar si los daños producidos -ruina total del barcohubieran sido menores si el obligado servicio de policía y vigilancia hubiera actuado diligentemente.

La evidencia de tal hecho obliga a concluir en que sí hubo responsabilidad, siquiera sea parcial. El
origen del fuego puede ser, en cierta medida, imputable a los propietarios del barco, pero la ruina total del
barco por la tardanza en actuar en el puerto del servicio contraincendios sí es, parcialmente, imputable a la
Administración portuaria.
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4· Indemnización por devolución de garantías: Dictamen t8tj2004.
Un ingreso es indebido, entre otros supuestos, cuando se paga dos veces o se paga en exceso; la
devolución comprende el principal y el interés en lógica correspondencia con la in disponibilidad por el particular
de un líquido abonado a la Adnúnistracíón de forma indebida. Cuando la deuda se garantiza con Wl aval,
ciertamente no hay una traslación pecuniaria del particular; éste debe constituir, mantener y en su caso cancelar
un aval cuyo costo global constituye un "gasto" para que la garantía sea eficaz. Como no hay negocio traslaticio,
se concluye -y las normas legales son trasunto de ello- en que no se devengan intereses. Desconociéndose que
sí existe una traslación numeraria entre el avalado y la entidad avalante ante la que debe mantener, mediante
el abono de las correspondientes comisiones, la garantía constituida. Si el particular en vez de avalar pagara,
tendria derecho al interés; si avala -en la tesis normativa-, no. Tanto en un caso como en otro el particular
sufre un quebranto económico. En el primer caso, por la pérdida transitoria de la disponibilidad de recursos
pagados indebidamente; en el segundo, por el costo para garantizar el cumplimiento de una obligación,
declarada a la postre ilegal. Si la constitución de aval era debida -pues la Ley lo exige para la garantía de la
obligacióo-,la declaración de nulidad de la obligación principal hace que el costo al que asciende la constitución
de ese aval sea asimismo antijurídico. Aunque se trata de situaciones fonnalmente distintas producen efectos
idénticos: Un perjuicio en el patrimonio del interesado. Por ello, si en el caso de ingreso indebido se abonan
intereses -por disposición legal-, en el caso de cancelación de garantías también debe abonarse; en este caso,
por responsabilidad patrimonial. (arts. 139 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Proceclimieoto Administrativo Común).
La indemnización por los gastos derivados de la constitución de un aval es algo reconocido implícitamente
en nuestro sistema -en los términos vistos- y asumido por nuestra Jurisprudencia, en los términos matizados
que se verán seguidamente, al entender que entre los "costes" del aval se encuentra el interés legal de los gastos
propiamente dichos (SSTS de 13 de marzo de 1999, RJ 1999!2519; 16 de abril de 1999, RJ 1999/2976, y 24
de julio de 1999, RJ 1999/7107). Aunque, como se verá, existen pronunciamientos que precisan que esos costes
sólo amparan los gastos financieros, mas no los intereses legales.

Respecto de esta cuestión, nuestra Jurisprudencia también evidencia una línea matriz a la par que
ciertas matizaciones que derivan de las peculiaridades que el caso presenta.
Con carácter general, la Jurisprudencia entiende que el particular sufre "un quebranto económico
que no está obligado a soportar" cuando se le exige la constitución de aval con la "estricta y obligada finalidad
de suspender la ejecutividad" de un acto, trabándose pues relación de causalidad entre la actuación administrativa
y el daño ocasionado (STS, Sala de lo Contencioso, Sección 6a, de 6 de octubre de 2003, RJ 2003/8138). En
lo que si hay matices es respecto del quantum de la indemnización. Para esta última STS (con cita de las SSTS
de 28 de febrero de 1998, RJ 1998/3198, 14 de marzo de 1998, RJ 1998/3248, y 3 de abril de 2002, RJ
2002/5433), la "indemnización por daños debe proyectarse(... ) respecto de los gastos ocasionados por la
prestación del aval y los intereses devengados(...) hasta conseguirse la reparación integral de los mismos".
Otras Sentencias refuerzan la obligación del pago de los intereses con el argumento de refuerzo del

art. 1108 del Código Civil (SSTS de 13 de marzo de 1999, RJ 1999/2519; 16 de abril de 1999, RJ 1999/2976, y
24 de julio de 1999, RJ 1999!7107). En ocasiones la Jurisprudencia ha estimado como indemnizable el "costo
de mantenimiento" de aval constituido mas el interés legal por la dilación excesiva en la tramitación de un
expediente, que ha producido un exceso de coste, pues la Administración debe tramitar y resolver los
procedimientos "en un periodo de tiempo razonable" (Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso,
Sección 3a, de 27 de abril de 2004, JUR/2004/184553).
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Hay otros pronunciamientos que limitan el pago de intereses a cuando haya habido "ingreso indebido",
silenciando esa conclusión cuando haya habido constitución de aval (Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo
Contencioso, Sección 2a, de 8 de julio de 1998, RJ 1998/9893), eventualidad en la que el daño se circunscribe
a los "costes financieros". Es asimismo el sentido de la STS, Sala de lo Contencioso, Sección 2 3 , de 30 de abril
de 1997 (RJ 1997/3475) que limita la indemnización, con fundamento asimismo en el R.D. 1.163/1990, a los
"gastos de formalización, mantenimiento y cancelación del aval"; bien es verdad que en este caso tal pretensión
fue la que instó el demandante.
Tampoco se puede ignorar que existen pronunciamientos (Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala
de lo Contencioso, Sección 4a, de 20 de mayo de 1998, RJCA 1998/1659) que remiten los intereses solicitados
a lo "dispuesto en la Ley General Presupuestaria", más restrictiva en este punto por lo que atañe a los intereses.

s.Jndemnización de las tasas judiciales: Dictamen 22/2005.
Las tasas son consecuencia inevitable del acceso al proceso, de ahí que la regla general sea que cada
parte asuma las suyas, con las excepciones a las que hace referencia la Propuesta de Resolución. La cuestión
es si pueden constituir concepto indemnizable en el contexto de un procedimiento de responsabilidad patrimonial,
cuando el proceso es necesario para dejar sin efecto una sanción, entendiendo la Administración que el
pronunciamiento expreso en costas hecho por la Sentencia impide la estimación de la reclamación de
indemnización, pues su importe la engloba. No parece correcto a juicio de este Consejo Consultivo, Sección
1a , ese enlace causal. Los desembolsos en el proceso e indemnización se mueven en distintos planos. Ni se
integran, ni se excluyen. La imposición de costas por temeridad o mala fe responde a las conductas procesales
de ]as partes en el proceso j udicial. La indemnización, por el contrario, refleja un funcionamiento normal o
anormal del servicio público que causa un daño, con los requisitos legalmente previstos. Es decir, pueden darse
todas las variables posibles, incluida la imposición de costas e indemnización por daños por gastos en el proceso.
Respecto a esta cuestión, nuestra Jurisprudencia también evidencia una línea matriz a la par que
ciertas matizaciones que derivan de las peculiaridades que el caso presenta, de las que se ha dado cuenta
- aunque referido al coste de mantenimiento de un aval- en el punto 4· anterior.

6. Indemnización de los honorarios profesionales: Dictamen

22j2005.

Sobre la pretensión de que sean abonados los desembolsos económicos derivados de la asistencia
deprofesionales del Derecho, ha de consignarse que, al respecto, existen Sentencias diversas al distinguir entre
situaciones cuya valoración acaba dependiendo de diversas circunstancias concurrentes en el procedimiento
administrativo yjo procesos ulteriores, lo que obliga a analizar cada caso al hilo de las reglas generales que los
Tribunales de Justicia marcan.
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Asi, unas Sentencias niegan ese factor indemnizable al ser conceptos que simplemente "deben quedar
fuera del quantum indernnizatorio" (STSJ de La Ríoja, Sala de lo Contencioso, 170/ 2002, de 29 de abril, que
reitera la doctrina de las SSTS de 2 de febrero de 1993, 12 de noviembre de 1998, y 18 de abril de 2000); bien
porque "los gastos ocasionados por (la) defensa fueron debidos a su propia iniciativa" (Sentencia de la Audiencia
Nacional, Sala de lo Contencioso, Sección 4a, de 28 de abril de 1999 RJCA 1999/ 2628); bien porque "la
representación por medio de letrado es de carácter facultativa (máxime cuando en ocasiones) la recurrente
actuó en nombre propio" (Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso, Sección 4 8 , de 4 de
octubre de 2000, JUR 2000/ 312171); bien por "no ser un gasto necesario" (STSJ de Cantabria, Sala de lo
Contencioso, de 28 de septiembre de 1998, RJCA 1998/3958); bien porque no concurren "circunstancias de
especial complejidad que por excepción justificaran la condena a su pago'' (Sentencia de la Audiencia Nacional,
Sala de lo Contencioso, Sección 18 , de 13 de mayo de 2004, RJCA 2004/534); o porque "su intervención no
es preceptiva y no se trata de un asunto de especial complejidad que baga imprescindible su intervención"
(Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso, Sección sa, de 22 de octubre de 2002, RJCA
2002/1234).
Otra líneajurisprudencial considera, sin embargo, los honorarios corno daño autónomo, conclusión
a la cual se llega bien por exigencia del principio de "reparación integral del daño causado" (STSJ de Castilla
-La Mancha, Sala de lo Contencioso Administrativo, 317/2003, de 22 de mayo); bien porque, "aunque no
fuera obligatorio el empleo de estos profesionales (...)es obvia su utilidad" (Sentencia de la Audiencia Nacional
Sala de lo Contencioso, Sección 4 a, de 2 de noviembre de 2000, JUR 23001/ 72788); porque "no es concebible
que la reclamación pudiera tener probabilidades de éxito sin asistencia profesional especializada y el hoy actor
debió interponer y sostener en la vía administrativa previa y en la económico-administrativa recursos de
reposición y la reclamación consecuente para que su pretensión prosperase" (Sentencia de la Audiencia
Nacional, Sala de lo Contencioso, Sección 6a, de 19 de enero de 2001, JUR 2001/175478, y de 24 de mayo de
2002, JUR 2002/59540); o porque "atendida la índole(...) e importancia económica (del asunto) resultaba
razonable, por no decir necesario, que los propietarios utilizasen profesionales para la mejor defensa de sus
intereses" (STS, Sala de lo Contencioso de 18 de octubre de 1986, RJ 1986/5355).
Asimismo, existe una línea que anuda la prosperabilidad de tal pretensión resarcitoria con la condena
en costas a uno y otro efecto.
Así, para la Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso, Sección 4 a, de 2 de noviembre
de 2000 (JUR 2001/72788), procede el abono como concepto indemnizatorio de tales honorarios toda vez
que "no habiéndose realizado pronunciamiento sobre costas en la Sentencia (...) no es posible que el recurrente
obtuviera por otra via la reparación de los daños sufridos (por lo que) no se llegaría a la reparación integral".
Por el contrario, para la STS, Sala de lo Contencioso, Sección 6 8 , de 18 de abril de 2000 (RJ 2000/3373),
los "honorarios de abogado y procurador deben ser rechazados porque en la Sentencia recaida en el proceso
no se ha realizado una expresa imposición de costas causadas y además los gastos no constan acreditados
suficientemente en el proceso" (en igual sentido, STS, Sala de lo Contencioso, Sección 6 8 , de 13 de enero de
2000, RJ 2000/659).
La casuística antedicha evidencia que en esta materia no existen soluciones generales. Desde luego,
el régimen de costas no puede servir como vehículo indemnizatorio de los daños y perjuicios que se produzcan.
Las costas son las costas y responden al objeto para el que están previstas; la indemnización de daños debe
seguir un cauce distinto.
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7· Indemnización derivada de la anulación del acto: Dictamen 184/2005.
Ciertamente, la anulación de un acto "no presupone derecho a la indemnización" (art. 142-4 de la Ley
30/1992), a no ser que "concurran los restantes requisitos legales" del art. 139 de la citada Ley [SSTS de 1 de
febrero (Sala de lo Contencioso-Adminisb'ativo, Sección 6 8 ), de 1996 (RJ 1996/927); STS de 27 de octubre
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6 8 ) de 1988, (RJ 1998/8926); y den de marzo, (Sala de lo
Contencioso-Adminisb'ativo, Sección 6 3 ), de 1999 (RJ 1999/3035)]. Lo que implica que la indemnización no
es automática, sino que procederá en unos casos y en otros no; el precepto, pues, no puede ser interpretado
"con tesis maximalistas de uno u otro sentido" [STS, de 5 de febrero, (Sala de lo Contencioso, Sección 6 8 ) , de
1996 (RJ 1996/987)].
Claro que en estos casos de nulidad de acto se debe analizar el concurso de los requisitos legalmente
dispuestos "con mayor rigor" que cuando se trate de funcionamiento de servicios públicos, pues en tal caso la
antijuridicidad del daño se matiza por el concurso de potestades discrecionales y/o conceptos juódicos
indeterminados (STS cit.); casos en los que "el Legislador ha querido que Oa Administración) actúe libremente
(...) con la sola exigencia de que se respeten los aspectos reglados que puedan existir (para que) el actuar de
la Administración no se convierta en arbitrariedad" (también STS de 13 de enero de 2000). Ahora bien, para
que opere la doctrina antes citada, la propia Jurisprudencia exige que la interpretación de la Administración
debe ser razonada y razonable, en primer lugar; en segundo, que incluso el ejercicio de potestades discrecionales
-sobre todo en este caso, se diría- está sujeto a control jurisdiccional (art. 106.1 CE), y de ese control forman
parte los denominados hechos determinantes, que no pueden ser desconocidos por la Administración cuando
actúa sus potestades discrecionales. Por ob'a parte, en el ejercicio de la potestad discrecional no hay múltiples
situaciones justas, sino solo una que deberá ser elegida por la Administración. Ahora bien, la solución justa
no es la que la Administración escoja libremente, sino que será la que reste después de que las demás opciones
han sido desechadas por ser injustas o menos justas. Por ello, la interpretación que hace la Propuesta de la
antedicha doctrina jurisprudencial es sesgada e incorrecta. La Administración entiende que como ha habido
ejercicio de potestades discrecionales no hay daño antijurídico; y ello es así pero siempre que las potestades
hayan sido bien ejercidas. Como dice el propio Tribunal Supremo, de forma razonada y razonable a fin de que
la existencia de un razonamiento lógico jurídico en la adopción del acto dé sustento a la antijuridicidad del
daño.
Y en caso de duda - si la hubiera, que no la hay-, el derecho de protección a la salud (art. 43 CE), la
igualdad real y efectiva de los ciudadanos (art. 9.2 CE), las libertades de profesión y oficio (art. 35.1 CE), así
corno la libertad de ejercicio de las profesiones tituladas (art. 36) y de empresa en el marco de una economía
de mercado (art. 38) obligan a resolver la tensión de intereses siempre a favor de la solución más favorable
para el derecho involucrado en este caso, que es el de la salud.

8. Daños ocasionados por y a escolares: Dictámenes 3/2005 y 190/2005.
En cuanto a la cuestión de fondo, con carácter general en estos casos de daños no caben respuestas
globales y absolutas, sino casuísticas. Depende de las circunstancias del servicio, del causante inmediato de
los hechos y de quien sufre el daño. Lo que no procede es la indemnización absoluta siempre que exista un
daño, pues las Administraciones públicas no son "aseguradoras universales de todos los riesgos (... )porque
de lo contrario (el sistema de responsabilidad) se transformaría en un sistema providencialista no contemplado
en nuestro Ordenamiento jurídico" [STS de 7 de febrero, (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6a),
de 1998 (RJ 1998/1444)].
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El primer dato que debe tenerse en cuenta, pues, es si se trata de una actividad docente y si se cumplía
con el deber de vigilancia que los docentes deben prestar sobre sus alumnos, sobre todo si son menores de
edad; más aún cuando la minoría de edad impide el correcto discernimiento de los hechos y el peligro que
conllevan. El deber de vigilancia se atenúa con la edad. Cuando se trata de menores de 6 años, la vigilancia
debe ser la "adecuada" (STSJ de la Comunidad Valenciana de 28 de mayo de 2004, JUR 2004/23660 ), siendo
simplemente "relativa" a medida que la edad es mayor (Sentencia citada). La vigilancia debe serlo de las
"actividades docentes organizadas y dependientes de la Administración educativa" (STSJ de Navarra de 16 de
mayo de 2003, JUR 2003/ 189047), atemperada a los hechos en razón de un estánd.a:r razonable pues es claro
que hay hechos que incluso existiendo vigilancia "no siempre (se) pueden impedir(...) al margen de la vigilancia
que por parte de los profesores pueda existir" (STSJ del Pais Vasco de 28 de abril de 2003, JUR 2003/151072);
o, como dice la STSJA de 25 de enero de 2002 (JUR 2002!147863), son daños "imposible evitar cumpliendo
estándares máximos de calidad, de modo que exigir más debe llevara optar entre el riesgo o el servicio".
Tal razón es la que determina que no existe responsabilidad cuando el daño, por ejemplo, se causa
por UD "choque fortuito" entre dos compañeros que jugaban un partido de fútbol en presencia de su profesor
(al ser UD "riesgo connatural al juego" acreditándose que había "vigilancia adecuada", que el profesor en ningún
momento penniti6 ''la violencia o la brusquedad" y que el padre del ruño nunca manifestó reparo a que su hijo
participara en el citado deporte (STSJA, de 1 de julio de 2002, JUR 2o02/242651)}; o cuando el daño lo causan
unos alumnos a un tercero pese a las advertencias por parte del profesor que los guardaba del riesgo que había,
tirar piedras (STSJA de 4 de jUIIÍo de 2001, JUR 2002/ 2455}; o UD tropezón fortuito al descender los alumnos
del autobús pues no es posible "impedir la cercanía física de los alumnos en las circunstancias descritas" (STSJ
del País Vasco de 18 de mayo de 2001, JUR 2001/1171); o porque, finalmente, los hechos se produjeron fuera
del centro y del horario escolar (SAN, Sala de lo Contencioso, Sección 4a, de 4 de abril de 2001, JUR
2001/294263).
Hay responsabilidad, por el contrario, cuando los hechos se producen en ausencia de vigilancia - que
no coincide con el concepto de vigilancia existente, pero burlada por el alumno que causa o sufre el daño o
con vigilancia insuficiente o deficiente. Para la valoración de la suficiencia o insuficiencia de la vigilancia se
debe atender tanto a la edad de los intervinientes en los hechos (a menor edad, mayor vigilancia), como a las
circunstancias de los hechos.
Así, una escalera móvil, visible, de grandes dimensiones, con la que chocó el alumno por descuido
pero no sus compañeros que pasaron antes que él no genera responsabilidad (STSJ del País Vasco de 28 de
abril de 2003, JUR 2003/151072) al entenderse que el riesgo era perfectamente evitable con una mínima
diligencia del alumno. Y no es lo mismo el aula o el lugar donde se realiza actividad docente (donde la exigencia
de vigilancia y control es máxima por parte del profesor presente, STSJ de Extremadura de 5 de junio de 2004,
JUR 2004/40394) que el patio de recreo "donde es más dificil mantener un control mas estricto de la actividad
de todos los alumnos" (SAN, Sala de lo Contencioso, Sección, 4a, de 2 de noviembre de 2000, JUR 2001/72790);
pero ese control debe existir concretado en la "diligencia precisa y exigible" (STSJ de la Comunidad Valenciana
de 11 de mayo de 1999, RJCA 1999/2871).

3.2.1.2-4. Propuesta de Resolución y sentido del Dictamen.

Propuesta de Resolución estimatoria y Dictamen favorable: 3 Dictámenes (3/ 2005, 162/ 2005 y
163/2005).
Propuesta de Resolución estimatoria y Dictamen de forma con retroacción de actuaciones: 1
Dictamen (113/2005).
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3· Competencia para la tramitación del procedimiento.
Dictamen 185/2005. Por haber ocurrido el hecho lesivo en el Hospital, la reclamante presentó su
escrito en este Centro hospitalario, pero el Consorcio Sanitario de Tenerife (el Consorcio) acordó inhibirse de
tramitar la reclamación a favor del Servicio Canario de Salud el 20 de febrero de 2002, aunque, en el propio
Acuerdo se reclama a éste que se le tenga como parte interesada en el procedimiento de responsabilidad que
tramite, junto a la reclamante se entiende y en eventual oposición a ella y sus pretensiones, habida cuenta de
que se reclama por una actuación realizada en un Hospital que gestiona.
Pues bien, siendo ello relevante para la correcta tramitación por el Servicio Canario de la Salud del
procedimiento que se inicia con la presentadón de la reclamación -particularmente en relación con ciertos
trámites esenciales para resolver incluidos en su instrucción, cuya adecuación resulta cuestionable por este
motivo sin perjuicio de que, además, puedan serlo por otros conexos o no a éste-, es preciso ahora analizar la
procedencia del referido Acuerdo del Consorcio.
Desde luego, es conforme a Derecho que sea el Servicio Canario de la Salud quien tramite y resuelva
este procedimiento por las razones indicadas antes y que también se mencionan en los Fundamentos del
Acuerdo, siendo aplicables los arts. 1.a) y e), 2, 3, 44 a 49, so y so de la Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias
(LOSC), además de los correspondientes a la actuación de la responsabilidad patrimonial de la Administración
(arts. 139 y siguientes de la Ley 30/1992 y su Reglamento de desarrollo). Razón por la que, en particular, procede
calificar la via a seguir de administrativa y no civil.
En definitiva, el hecho acontece con motivo de la prestación del servicio público sanitario de titularidad
autonómica, financiado por la Comunidad Autónoma Canaria, en un Centro sanitario integrado en el sistema
público sanitario de aquélla, de manera que tal prestación le corresponde al Servicio Canario de la Salud, no
al Consorcio. Por tanto, como ya se adelantó, quien responde por ella y en relación con los daños que genere
es también el Servicio Canario de la Salud, tramitando y resolviendo el procedimiento correspondiente respecto
a la reclamación presentada por la afectada.
Siendo el Servicio Canario de la Salud no solo quien tramita y resuelve el procedimiento, sino quien
responde en exclusiva frente al usuario, es claro que el Consorcio no puede intervenir como Administración
competente y como si hubiera asumido él la prestación del servicio por Convenio entre el titular del Hospital,
Cabildo de Tenerife y la Administración autonómica titular de aquél y de las competencias en la materia,
actuándolas mediante el organismo administrativo creado legalmente a ese fin, el Servicio Canario de la Salud.
En realidad, su posición en el procedimiento no puede ser esencialmente distinta de la del titular de
un Centro concertado; es decir, del que se integra en el sistema y presta el servicio bajo la tutela o dirección
del Servicio Canario de la Salud, por concierto o acuerdo entre su titular y la Administración autonómica;
particularmente, el Servicio Canario de la Salud.
Sin desconocer, finalmente, que el Servicio Canario de la Salud y el Consorcio son formalmente
personas jurídicas distintas y que como en el Consorcio hay otro miembro, además de la Administración
autonómica, tampoco es admisible que ésta tramite y resuelva el procedimiento y, al tiempo, como parte del
Consorcio, y muy relevante por lo demás, intervenga también en aquel como interesado. Recuérdese que el
instructor y el decisor del procedimiento, aun cuando deban actuar conforme a los principios constitucionales
y legales que rigen la actuación administrativa (arts. 103.1 CE y 3.1 LRJAP-PAC), son parte de la Administración
afectada en relación directa con la reclamante.

LA ACTUACIÓN CONSULTIVA

4· La historia clínica.
Dictamen 208/2005. Dados los términos en que se realiza la reclamación (indemnización por la
pérdida de la historia clíoíca, que afecta a su derecho a tenerla y utilizarla a los efectos correspondientes, como
en las Diligencias Previas planteadas y que se han sobreseído provisionalmente, precisa.mente por el extravio),
no es necesario entrar en pronunciamientos sobre la existencia o no de culpabilidad o negligencia en la asistencia
prestada. Tampoco es necesario dilucidar si la lústoria clínica es relevante o no, de cara a la determinación de
la responsabilidad. La pérdida de la historia clínica siempre será relevante en este procedimiento.
Ahora bien, lo que sí se puede hacer -desde la perspectiva de la mencionada responsabilidad
administrativa- es analizar los hechos y los comportamientos, que estén acreditados o que puedan serlo, incluso
en base al juego de las presunciones, no para concluir en pronunciamiento alguno de culpabilidad o no del
personal sanitario, sino para determinar que la historia clínica perdida no era detenninante en cuanto a la
información que contenía y, por ello, su extravio no alteró el curso de los acontecimientos y, de esta forma,
tener un elemento más, en su caso, para fijar la cuantía de la indemnización.
No se entiende correcto estimar que en la fecha de los hechos la conservación y custodia de las historias
clínicas no era una obligación legal, sino una "recomendación cuyo cumplimiento dependía de la capacidad
de organización y gestión del Centro"; obligación que sólo existiría a partir de la Ley 41/2002, de 14 de
noviembre, Reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información
y documentación clínica, en vigor desde mayo de 2003, nonna que es básica. Y no lo es porque la obligación
de entrega de la historia a los familiares es correlativa a un derecho de idéntico alcance, que resulta de los arts.
10.5 y 61 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad -que exigen que la historia clínica "deberá estar
a disposición de los enfermos"- y del R.D. 63/1995, de 20 de enero, por el que se regula la ordenación de las
prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud, cuyo punto 5 -dedicado a los Servicios de información
y documentación sanitaria- dice que "constituye Servicio en materia de información y documentación sanitaria
y asistencial (...) la comunicación o entrega, a petición del interesado, de un ejemplar de su historia clíoíca o
de determinados datos contenidos en la misma, sin perjuicio de su conservación por el Centro sanitario".
También la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias, en su art. 6,1, q) establece como
uno de los derechos de los ciudadanos el que "quede constancia por escrito o en soporte técnico adecuado de
todo su proceso". Luego, sí existía esa obligación de conservación y custodia y de esa obligación se hace eco,
por ejemplo, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 9 8 , de
27 de marzo de 2001 (JUR 2001/221790).

5· El consentimiento informado.
t. Dictamen 136/2004. Es esencial disponer del consentimiento expreso y escrito del paciente en
cualquier intervención, pero sobre todo en las quirúrgicas o invasoras y aquellas con riesgos o inconvenientes
de repercusión negativa para su salud, salvo ciertos supuestos tasados. Igualmente, ha de facilitarse previamente
al paciente la información adecuada y correcta para que ese consentimiento sea procedente, particularmente
en relación con el efecto antes expresado.

Sin embargo, debe matizarse que ello no cubre por si mismo las negligencias médicas supuestamente
sucedidas en su caso, ni incluso los daños que pudieran aparecer por asistencias objetivamente defectuosas
en la realización del tratamiento, si se generan perjuicios en este supuesto que no son inevitables o inesperados
por la dificultad o la naturaleza de la intervención u operación en general o en el paciente del que se trata.
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La información, por lo demás, ha de ser personalizada y complet a, pudiendo ser verbal en su caso,
pero debiéndose dejar constancia en la documentación del tratamiento yfo en la historia clínica del paciente.
Obviamente, debiendo obtenerse el consentimiento del paciente para intervenir, ha de recibirse antes de la
indicada información, en las condiciones legalmente explicitadas y tras valorar las opciones propias del caso.

Lo que incluye, no sólo la idoneidad curativa de la intervención planteada, por supuesto, en qué va a
consistir ésta y las alternativas que existieren para tratar la enfermedad o para la realización de aquélla, sino
asimismo Jos riesgos que comporta de fracaso o de daños, tanto Jos generales de toda operación, como las
particulares de la que se propone, sean frecuentes o, en todo caso, tipicos, siempre teniéndose en cuenta los
antecedentes y condiciones o estado de salud del paciente y los medios disponibles.

Por supuesto, estos riesgos concretizados, personalizados y ajustados también han de advertirse
respecto a la precisión de operar mediante anestesia general, con la aplicación del instrumental y fármacos que
ésta comporta y su concreta manipulación.
2. Dictamen 158/2004. El funcionamiento normal del servicio (cfr. nuestros Dictámenes 106/2003,
de 1 de julio, y 145/ 2003, de 9 de septiembre) incluye la prestación del consentimiento informado del paciente,
que descansa en el valor superior de la libertad y en la dignidad de la persona, exaltadas en la Constitución
(arts. 1.1, 9.2 y 10.1) y en diversos pactos internacionales. Se encuentra regulado expresamente en el art. 10.6
de la Ley 14/ 1986, de 25 de abril, General de Sanidad {LGS); en el Convenio Internacional para la Protección
de los derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano con respecto a las Aplicaciones de la Biología y de la
Medicina; en el art. 3 de la Carta 2000/CE 364/01, de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea [
(Vid. STC 132/ 1989, de 18 de junio, y SSTC de 12 de enero núm. 3/2001 (Sala de lo Civil), de 2001(RJ 2001/3)
y ndemayo núm. 447/ 2001 (Sala de lo Civil), de 2001 (RJ 2001/ 6197)]; yen la Ley 4/2002, de 14 de noviembre,
básica Reguladora de la autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información y
documentación clínica.

Los Tribunales han subrayado la relevancia que la autorización o consentimiento del paciente tiene
como determinante de la asunción por el paciente de los riesgos inherentes a las intervenciones que, a falta de
consentimiento, habría de asumir el facultativo [STSJ de Andalucia, Granada, núm. 954/2000 (Sala de lo
Contencioso-Administrativo), de 26 de junio (RJCA 2000/1417)). Tratándose de intervenciones quirúrgicas,
la información debe abarcar, "como mínimo y, en sustancia, por un lado, la exposición de las características
de la intervención quirúrgica que se propone, en segundo Jugar, las ventajas o inconvenientes de dicha
intervención, en tercer lugar, los riesgos de la misma, en cuarto lugar, el proceso previsible del post-operatorio
e, incluso en quinto lugar, el contraste con la residual situación ajena o al margen a esta intervención" [STS
de 13 de abril, núm. 313/1999 (Sala de lo Civil), de 1999 (RJ 1999/ 2583)].
La información ha de facilitarse, conforme al art. 10.5 LGS, en términos comprensibles. Ha de ser
"suficiente, esclarecedora, veraz y adecuada a las circunstancias" [SSTS de 3 de octubre, núm. 1188/1997 (Sala
de lo Penal),de 1997 (RJ 1997/ 7169)) y de 4 de abril (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 63 ), de
2000(RJ 2000/3258)]; o, en otros términos, personalizada. Correspondiendo a la Administración demostrar
que el paciente fue informado (hecho positivo) y no a éste probar que la Administración sanitaria no le facilitó
la información (hecho negativo), según resulta de una línea jurisprudencia] consolidada hoy día.
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3· Dictamen 1/2005. En este caso no parece que se hayan cumplido las previsiones legalmente
dispuestas respecto del consentimiento informado que, en efecto, puede ser oral, aunque con constancia en
la historia clínica, pero en ocasiones debe ser escrito (arts. 3, 4, 8 y 10 de la Ley 41/ 2002, de 14 de noviembre,
Reguladora de la autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones en materia de información y
documentación clínica); así como sobre las alternativas de tratamiento (art. 10.5 de la Ley 14/1986, de 25 de
abril, General de Sanidad). Todo ello en aras del principio de "autodeterminación del paciente" (SSTS de 16
de octubre de 1998, 28 de diciembre de 1998, RJ 1998/10164; 19 de abril de 1999, RJ 1999/2588, 7 de marzo
de 2000 y de 4 de abril de 2000, entre otras) imprescindible para que su voluntad asuma la consecuencias
derivadas de las actuaciones sanitarias, quebrando de esta manera la relación de causalidad. En suma, el
consentimiento informado no puede ser "una patente de corso que permita descuidar el deber de diligencia
que incumbe al facultativo y a la propia Administración sanitaria" [STSJ de Galicia núm. 112.3/ 2003 (Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección 1a), de 24 de diciembre de 2003 (JUR 2004/65028)]; ni, habría que
añadir, una manifestación de voluntad expresada en un formulario tipo.

6. La indemnización.
Dictamen 188/2004. El art. 141.2 de la Ley 30/1992 dispone que la indemnización se calculará con
arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación de expropiación forzosa, legislación fiscal y
demás normas aplicables, ponderándose en su caso las valoraciones predominantes en el mercado.
Ni la legislación de expropiación forzosa ni la legislación fiscal proporcionan criterios de valoració
para la indemnización de daños personales. Los arts. 1.902 y 1.106 del Código Civil tampoco. La vida es res
extra commercium. Los únicos criterios legales existentes para la determinación de esa indemnización son los
del Anexo de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, a los cuales
recurre la Jurisprudencia del Tribunal Supremo como criterios orientadores para fijar la indemnización por
daños personales en los supuestos de responsabilidad por el funcionamiento de los servicios públicos (SSTS,
Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 16 de diciembre de 1997 y 17 de noviembre de 2003, RJ 1997/9422
y2004/ 664).
Por lo demás, tanto la reclamante como la Propuesta de Resolución coinciden en que se ha de recurrir
a los criterios del Anexo de la citada Ley para cuantificar la indemnización. Sin embargo, mientras la primera
mantiene que se han de aplicar las cuantías de la Resolución, de 9 de marzo de 2004, de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones, la segunda, citando el art. 142.3 de la Ley 30/1992, aplica las cuantías de
la Resolución, de 21 de enero de 2002, de la misma Dirección General, con base en el hecho de que el óbito
acaeció el 25 de febrero de 2002, sin perjuicio de su actualización a la fecha de la resolución final con arreglo
al Índice de Precios al Consumo (IPC) fijado por el Instituto Nacional de Estadística.

La discrepancia no es fundamental por lo siguiente: El art. 141.3 de la Ley 30/1992 establece que la
cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin
perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo
al IPC fijado por el citado Instituto.
Esto significa que tomando corno base el valor del bien o derecho lesionado a la fecha de la producción
del perjuicio, la Resolución final debe actualizarlo conforme al IPC. De abi que la Propuesta de Resolución
debe proceder por ella misma a esa actualización, tal como ordena el art. 12 del Reglamento de los Procedimientos
Administrativos en materia de Responsabilidad Patrimonial en relación con el art. 13.2 del mismo. En efecto,
este último precepto dispone que la Resolución final necesariamente se pronunciará entre otros extremos sobre
la cuantia de la indemnización y el primer precepto citado ordena que la Propuesta de Resolución que se someta
a Dictamen se ajuste a lo dispuesto en dicho art. 13 de tal Reglamento. El art. 12.2 insiste en que el Dictamen
se pronuncie sobre la cuantia de la indemnización.
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Por consiguiente, tanto la Propuesta d e Resolución como esta misma deben fijar la cuantía actualizada
d e la indemnización, conforme al IPC.
Esta operación no es particularmente complicada cuando se utilizan los criterios del baremo del Anexo
de la Ley de Responsabilidad Civil porque el Apartado 1° .10 del Anexo establece que se revaloricen expresa y
anualmente sus cuantías indemnizatorias y, en su defecto, ope legis quedarán automáticamente actualizadas
en el porcentaje del IPC correspondiente al año natural inmediatamente anterior. En cuyo caso, para facilitar
su conocimiento, la Dirección General d e Seguros dará p ublicidad a d ichas actualizaciones.
En definitiva, según los arts. 141.3 de la Ley 30/1992 y 12 y 13 de su Reglamento, la Resolu ción final
y su propuesta deben fijar la cuantía de la indem nización actualizada conforme al IP C.

3.2.1.3.2. Hechos lesivos.

Caída accidental en centro hospitalario: Dictámenes 132/2004, 32/2005 y 142/2005.
Diagnóstico:
o

Errado: Dictámenes 133/ 2004,149/ 2004, 154/ 2004, 20j 2005, 33/ 2005 y 169/2005.

o

Tardío: Dictamen 217/ 2005.

o

Realizado por personal incompetente: Dictamen 188 / 2004.

o

Inexistente: Dictámenes 202/ 2004 y 28/ 2005.

Infección hospitalaria: Dictámenes 169/2004, 1j2005, 146/2005, 174/2005, 175/2005, 185/20 05,
186/2005, 188/2005, 218/2005 y 223/2005.

Pérdida de historia clinica: Dictamen 208/2005.
Praxis inadecuada, errónea o deficiente:
o

Rotura de implante dental por anestesia defectuosa: Dictamen 136/2004.

o

Ausencia de diagnóstico: Dictámenes 202j2004 y 28j 2005.

o

Pérdida de visión: Dictámenes 200/2005 y 222j2005.

o

Tratamiento tardío: Dictámenes 49/2005 y 138/2005.

o

Pérdida de movilidad de dedo de mano: Dictamen 209/ 2005.

o

Tratamiento no adecuado: Dictamen 25/ 2005.

o

Fallecimiento por medicación y tratamiento inadecuados: Dictamen 205/ 2005.
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o

Peritonitis quirúrgica: Dictamen 106/2005.

o

Inadvertida mala posición fetal: Dictamen 210j 2004.

o

Vasectomía fallida: Dictamen 197/2.005.

o

Restos quirúrgicos: Dictámenes 189/2005 y 191/ 2005.

o

Quemaduras por sobre-exposición rayos UVA: Dictamen 144/ 2004.

o

Perforación paladar: Dictamen 187/ 2005.

o

Luxación causada por impericia de personal sanitario: Dictamen 170/ 2005.

o

Perforación de tfmpano: Dictamen 138/2004.

o

Medicación inadecuada: Dictámenes 24/2005, 125/ 2005 y 144/ 2005.

o

Analítica errónea: Dictamen 109/2005.

o

Punción defectuosa: Dictamen 158/2004.

o

Alta medica prematura: Dictamen 177/2005.

3.2.1.3.3. Propuesta de Resolución y sentido del Dictamen.

Propuesta de Resolución estimatoria y Dictamen favorable: 1 Dictamen (209/2005).
Propuesta de Resolución estimatoria y Dictamen favorable con incremento de indenuúzaci6n:
6 Dictámenes (188/2004, 210j2004, 1/ 2005, 32/2005, 49/2005 y 191/ 2005).

Propuesta de Resolución parcialmente estimatoria y Dictamen desfavorable: 1 Dictamen (202/2004).
Propuesta de Acuerdo de terminación convencional del procedimiento y Dictamen favorable:
4 Dictámenes (144/2004, 158/2004, 187/2005 y 218/2005).

Propuesta de Resolución desestimatoria y Dictamen desfavorable: 15 Dictámenes (136/2004,
149/ 2004,169/ 2004,25/2005, 33/2005,106/2005, 125/2005,170/2005,174/2005,175/2005,189/2005,
205/ 2005, 208/ 2005, 217/2005 y 223/2005).

Propuesta de Resolución desestimatoria y Dictamen favorable: 14 Dictámenes (138/2004, 20j2005,
24/2005, 28/ 2005, 109/ 2005, 138/ 2005, 142/2005, 144/2005, 146/2005, 169/2005, 188/2005, 197/2005,
200/2005 y 222/ 2005).
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Propuesta de Resolución desestimatoria y Dictamen de forma con retro acción de actuaciones:
4 Dictámenes Ü33/2004, 177/2005, 185/ 2005 y 186/2005).

Propuesta de Resolución desestimatoria y Dictamen parcialmente favorable: 2 Dictámenes
(132/ 2004 y 154/2004).

3.2.1.4. Por daños imputables al funcionamiento de servicios públicos dependientes de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria: 3 Dictámenes (38/ 2005, 41/ 2005 y 173/ 2005).
3.2.141. Hech os lesivos.
- Caida por tropezón en instalación de aparcamiento: Dictamen 38/2005.
-Contratación irregular: Dictamen 173/ 2005.
-Trabajo. Estrés laboral: Dictamen 41/2005.
3.2.1-4.2. Propuesta de Resolución y sentido del Dictamen.

Propuesta de Resolución estimatori a y Dictamen favorable : 1 Dictamen (1 73/ 2005).
Propuesta de Resolución desestimatoria y Dictamen favorable : 1 Dictame n (41/2005).
Propuesta de Resolución desestimatoria y Dictamen desfavorable: 1 Dictamen (38/2005).
3.2.2.

Revisión de oficio : 23 Dictámenes.

3.2.2.1. Supuestos de revisión.
Art. 62.1.a) de la Ley 30/1992: Lesión de derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional:
Dictámenes 212/ 2004, 213/2004 y 214!2004.

Art. 62.1.b) de la Ley 30/1992: Acto dictado por órgano manifiestamente incompetente: Dictámenes
170/ 2004, 215/ 2004, 9/ 2005, 31/2005, 131/2005 y 141/2005.
Art. 62.1.c) de la Ley 30j 1992: Acto de contenido im posible: Dictámenes 31/2005, 95/2005, 141/2005,
204/ 2005 y 218/2005.
Art. 62.1.e} de la Ley 30/ 1992: Acto dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento
legalmente establecido: Dictámenes 8/ 2005, 68/ 2005 y 108 / 2005.

Art. 62.1.f) de la Ley 30/ 1992: Acto contrario al Ordenamiento jurídico por el que se adquieren
facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición: Dictámenes 130/2004,
189/ 2004, 30/ 20 05, 48/2005, 140/ 2005, 167/ 2005, 168/ 2005 y 220/2005.
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3.2.2.2. Administraciones afectadas.

A. Ayuntamientos.
GÁLDAR: 1 Dictamen (108/ 2005).
LA OLIVA: 1 Dictamen (131/ 2005).
MOGÁN: 1 Dictamen (31/ 2005).
SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA: 1 Dictamen (9/ 2005).
SANTA CRUZ DE TENERIFE: 1 Dictamen (204/2005).

B. Cabildos.
DE GRAN CANARIA: 4 Dictá me nes (212/ 2004, 213/ 200 4, 214/2004 y 215/2004).
DE TENERIFE: 1 Dictamen (170/ 2004).

C. Consejerías.
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA: 2 Dictámenes (140/2005 y 167/2005).
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES : 1 Dictamen (30/2005).
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS: 1 Dictamen (48/2005).
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA: 1 Dictamen (189/2004).
CONSEJERÍA DE SANIDAD: 2 Dictámenes (130/2004 y 68/2005).

D. Universidades.
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA: 6 Dictámenes (:?.18/ 2004, 95/2005, 141/2005,
8/2005, 168/2005 y 220/2005).
3.2.2.3. Selección de Doctrina.

De los mencionados Dictámenes, merecen ser destacados los siguientes temas.

1. La

excepcionalidad d el procedimiento revisor: Dictamen

212/2004

Conforme además al criterio reiterado sustentado por el Consejo del Estado, entre otros, en s u
Dictamen núm. 1918, de 16 de septiembre de 1999, el Consejo recordó que "la revisión de oficio, y dentro de
ella la llamada "acción de nulidad", constituye una vía excepcional para privar de eficacia a los actos admi.nistrativos
que hayan puesto fin a la vía administrativa o contra los que no se haya interpuesto recurso administrativo
en plazo. Ha de ser, pues, objeto de una interpretación estricta en cuanto a las causas legales tasadas sobre
las que puede fundarse." Y que "la sustitución de la fórmula habilitante por la imperativa en el art. 102.1 de
la Ley 30/1992 se verificó para clarificar la ausencia de una potestad discrecional de la Administración de
revisar sus propios actos cuando concurra efectivamente una causa de nulidad de pleno derecho, pero no
autoriza a pensar que obliga a ejercitar tal potestad en todo caso sino sólo previa constatación de la presencia
del vicio.
)
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2. La firmeza de las Sentencias: Dictamen 141/2005.

La firmeza de las sentencias obliga a su ejecución pura en sus propios términos, a salvo el sistema
de recursos y las excepciones legalmente previstas (arts. 118 CE y 17 y 18.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial (WPJ) y con el alcance que las Leyes digan [arts. 31.1, 71.1.a) y 72.3 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, I..JCA]. La ejecución de las Sentencias
en sus propios términos forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.2 CE, debiendo las
partes cumplir sus términos en "la forma y término que en éstas se consignen" de modo tal que son nulos de
pleno derecho cuantos actos se realicen con el fin de "eludir su cumplimiento" (art. 103 I..JCA) sin que quepa
suspensión del fallo salvo concurso de "imposibilidad material o legal" (art. 105 I..JCA) o el planteamiento de
la cuestión incidental que contempla el art. 109 I..JCA. Por ello, la cosa juzgada de las Sentencias firmes impide
el replanteamiento de la cuestión litigiosa ya resuelta por aquellas Sentencias, siendo asimismo uno de los
contenidos del derecho a la tutela judicial efectiva. En el presente caso, la ejecución de la Sentencia se satisfacia,
pues, con la anulación de un párrafo de la base segunda de la Resolución de la convocatoria - petitum del
recurso-; y a ello se procedió por la ciertamente tardía Resolución de lO de enero de 2005 que, en efecto, anuló
el citado párrafo. En ese momento, la Sentencia tuvo ejecución conforme a la Ley.
A partir de ese momento, no cabe reinterpretar el fallo, adivinar la voluntad auténtica del juzgador
o concluir que el fallo es de contenido imposible, porque ello supone, simple y llanamente, interferir en la
ejecución debida de la Sentencia firme fuera de los cauces legalmente dispuestos para ello. Si la ejecución
generaba dudas o era imposible en sus propios términos, se debió plantear el incidente en el momento oportuno;
o solicitar la aclaración de la Sentencia antes de que la misma ganase firmeza. No basta a estos efectos que en
su momento se hubiera puesto en conocimiento de los órganos jurisdiccionales la "contradicción" en que
incurría la RPT a consecuencia del fallo que hacía que éste fuera de imposible cumplimiento. Y ello porque no
sólo no consta, sino porque incluso siendo así esa puesta de conocimiento no libera del planteamiento del
incidente debido en fase de ejecución.

3· El objeto de la revisión: Dictámenes 130/2004, 212/2004, 68/2005, 131/2005 y
140/2005.
3.1. Acto jurídico-laboral. Una vez establecidas, las relaciones laborales de una Administración
pública vienen sujetas a la normativa laboral, lo que a su vez implica que las incidencias que de la misma
puedan surgir se encuentran sometidas a la jurisdicción laboral (arts. 2 y 3 del Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, y 1.3 del Estatuto de los
Trabajadores). N o acontece sin embargo lo mismo con todas las fases previas a tal contratación laboral, referidas
a la decisión administrativa de contratación y selección del contratado, que revisten el carácter de actos
administrativos sometidos al Derecho Administrativo y residenciables por tanto ante la Jurisdicción contenciosoadministrativa (arts. 9-4 Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial; 1 de )a Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa; y 3.1.c) y 3.2 del citado Texto Refundido.

Si el acto que se pretende revisar se rige por normas de Derecho Laboral, pues se trata del reconocimiento
de prestación de servicios a efectos de trienios a una persona ligada a la Administración autonómica por una
relación jurídico-laboral, es la Jurisdicción laboral la competente en los asuntos derivados de los contratos de
trabajo, incluidos los celebrados por las Administraciones Públicas (arts. 2 y 3 de la Ley de Procedimiento
Laboral, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, y 1.3 del Estatuto de
los Trabajadores), en tanto que a la Jurisdicción contencioso-administrativa únicamente compete las pretensiones
que se deduzcan en relación con la actuación de aquéllas sujetas al Derecho Administrativo (art. 1 WCA).
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Partiendo de esta base, cabrían dos posiciones: Acoger la postura favorable a la utilización de la vía
de revisión de oficio (criterio de la Administración que solicita el presente Dictamen), que encuentra apoyo
en el Dictamen 68/2000 del Consejo Consultivo de Murcia (si bien es relevante indicar que se apoya en la
doctrina de los actos separables, pero que no es aplicable al presente supuesto); o bien la tesis negatoria, que
asumió el Consejo.
El solo argumento de la sujección de un acto a la revisión j urisdiccion al en vía laboral n o parece
suficiente para sostener su "desadministrativización", o sea, su desnaturalización por la simple circunstancia
de que el Legislador procesal opta por declarar su revisión judicial en sede distinta de la típicamente administrativa.
Pues bien, si no se trata de un acto administrativo sino de un acto de la Administración m aterialmente
laboral en el que esta actúa como empresaria y no como Administración, esta Administración no puede acudir
a la vía de revisión de oficio del art. 102 de la Ley 30/1992,lo que conduce a la declaración de improcedencia,
en cuanto al procedimiento, de la i niciativa de la Administración planteada en el presente Dictamen.

3.2. Convenios administrativos.
Cuando nos encontramos ante convenios celebrados entre Administraciones, ninguna d e ellas actúa
revestida de autoridad de contenido decisorio y unilateral, sin o que la actuación constituye una relación de
cooperación entre organismos administrativos que actúan en situación de igualdad. Por ello, aunque estos
convenios pueden presentar ciertas concomitancias con los contratos, en cuanto responden como éstos a una
concurrencia de voluntades coincidentes sobre determinado objetivo y orientadas a una específica finalidad,
sin embargo rebasan el específico concepto del contrato administrativo y tienen una regulación propia (Ley
30/1992, arts. 6 y 8), ya que los intervioientes en aquellos convenios, al estar situados en plano de igualdad,
carecen d e la facultad de imperio que por el contrario sí es característica d e la contratación administrativa.
Ello justifica la exclusión prevista en el art. 3.1.c) del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y ello excluye
igualmente las facultades de revisión de oficio del convenio por alguna de las Administraciones implicadas.

3·3· Actos presruttos : Dictamen 131/ 2005.
En definitiva, si en el presente caso se dieran las condiciones para la producción de un acto presunto
por silencio administrativo positivo, el transcurso del plazo establecido sin que haya recaído Resolución expresa
supondría que la solicitud hubiera de entenderse estimada; y tal acto administrativo presunto, d e h aber
incurrido en alguno de los vicios que acarrean la nulidad de pleno d erecho (art. 62.1 de la Ley 30 / 1992),
resultaría susceptible de ser revisado d e oficio por la Administración a la cual corresponda la resolución expresa
(art. 102 de la Ley 30/1992). Si tal Adnúnistración considera que el acto presunto producido incurre en un
vicio de nulidad de los previstos en el art. 62.1 d e la citada Ley ha de iniciar la correspondiente revisión de
oficio del acto. Revisión de oficio del acto presunto, que no de la certificación acreditativa d el transcurso del
tiempo para la p roducción del silencio positivo, en su caso.

110;

4· La compatibilidad del procedimiento de revisión y el proceso j uris diccional: Dictamen
9/2004.
La revisión de oficio es otro instrumento de entre los legalmente posibles, de control de la adecuación
de los actos administrativos por la propia Administración, sea de oficio o a instancia de parte. Y comporta una
facultad -como otras prerrogativas de la Administración respecto de los ciudadanos que son parte de los
procedimientos- que implica que en este ámbito la Administración ejerce una autotutela -ciertamente, no
originaria en cuanto permitida por la ley- que, sin embargo, debe ser convenientemente matizada en razón de
su naturaleza. Esto es, la revisión siempre fue un remedio doblemente excepcional tanto por su régimen tasado
como por su interpretación restrictiva. De ahi que la Ley exija para su interposición que el acto a revisar haya
agotado la vía administrativa o no se haya interpuesto recurso administrativo (art. 102.1 de la Ley 30/1992).
Todo ello debe verse a través de la óptica constitucional, que impone a la revisión una nueva limitación
que no es otra que la que se desprende del art. 106 CE, según el cual son los Tribunales los llamados a controlar
"la legalidad de la actuación administrativa así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican".
Sobre esta base argumental, este Consejo dedujo las siguientes consecuencias:
Como regla de principio, la compatibilidad o no de ambas vias depende de la coincidencia de las
pretensiones formuladas en una y otra; luego, cuando se trate de iniciativa de interesado, no puede rechazarse
a limine la apertura de la segunda vía -sea una u otra-, sino que deben analizarse las pretensiones hechas
constar en los respectivos suplicas para determinar entonces y sólo entonces si procede la compatibilidad y,
consecuentemente, si cabe la tramitación simultánea de ambos procedimientos y hasta cuándo.
Sin embargo, estando en marcha un proceso contencioso, defendiendo la Administración la validez
del acto recurrido, no parece asumible que al tiempo inicie una revisión al considerar nulo dicho acto, debiendo
proceder al respecto dentro del antedicho proceso, máxime existiendo interesados con pretensiones encontradas
y en pendencia sobre tal validez.
Si estuviese eventualmente abierta la vía administrativa, en una interpretación del vigente art. 102.1
de la Ley 30/1992 que lo permitiera, la interposición de un recurso contencioso-administrativo no siempre ha
de impedir la resolución del procedimiento administrativo, pues es posible la satisfacción extra procesal y el
recurso contra dicha resolución, aunque siempre teniéndose en cuenta las observaciones precedentes.
En todo caso, la ausencia de claridad en el precepto legal aplicable antes citado no permite, en todo
caso, considerar la existencla de una regla general indiscutible en este asunto y, por ende, una solución única
a todas las situaciones que pueden presentarse, de modo que la compatibilidad de las vías en cuestión, y su
simultánea utilización, debe decidirse caso por caso y según las reglas antes indicadas.

5· La caducidad del procedimiento revisor: Dictamen 8/2005.
El procedimiento revisor de un acto administrativo, iniciado a instancia de la propia Administración
que lo dictó, caduca al cumplirse el plazo de tres meses sin que se dicte su Resolución, sin posibilidad de que,
en la práctica, el plazo para resolver y notificar se amplíe hasta seis meses o más con la suspensión del mismo
en pretendida aplicación al caso del art. 42.5.e) de la Ley 30/1992. Lo que, por otra parte, es congruente con
el hecho de que el procedimiento revisor sea sumario, en especial cuando se inicia a instancia de la Administración
(art. 69.1 y 2 de la Ley 30/1992). Así, dictada la Resolución de inicio, que se ha de adoptar con motivación
suficiente, los trámites a efectuar, incluido el Dictamen previsto en el art. 102.1 de la Ley 30/1992, no debieran
llevar tres meses de tiempo en su realización.
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Además, ha de añadirse que la caducidad que se produzca no impide iniciar otro procedimiento para
lograr el mismo objetivo, sin problema especial al respecto (art. 92.3 de la Ley 30/ 1992), pues aun la eventual
aplicabilidad del art. 106 de la Ley 30/ 1992 procedería tanto ahora como antes.

6. La incompetencia manifiesta: Dictainen 215/2004.
Aun adnútiendo a efectos dialécticos que el Consejero era incompetente para dictar la Resolución
sancionadora, no se trataría de una incompetencia manifiesta, grave porque la Resoluci6n podría ser convalidada
por el órgano competente, el Presidente del Cabildo, que es superior jerárquico inmediato del órgano resolutorio,
según el art. 67.3 de la Ley 30/1992 que no considera un vicio de competencia determinante de nulidad la
incompetencia jerárquica.

7· Sobre el concepto "requisito esencial": Dictámenes

30/2005

y 200/2005.

Si a un acto le falta alguno de los requisitos necesarios para adquirir el derecho que declara, será
anulable (art. 63 de la Ley 30/1992); pero si se trata de uno de los requisitos esenciales, será nulo confonne
al art. 62.1.f) de la Ley 30/1992. Una interpretación que considerara que cualquier requisito necesario para
la adquisición de un derecho es un requisito esencial, implicarla que todo acto declarativo de derecho que
incurriera en cualquier ilegalidad seria nulo de pleno Derecho y, por tanto, a esos actos les serían inaplicables
los arts. 63 y 103 de la Ley 30/1992, 10 cual es un absurdo puesto que contradice el tenor literal del art. 103
de la misma, que refiere expresamente su regulación y el régimen del art. 63 a los actos declarativos de derechos.
Por esta razón, el art. 62.1.f) de la Ley 30/ 1992 deber ser interpretado restrictivamente, porque una
interpretación que equiparara requisito esencial a cualquier requisito necesario, se situaría en contradicción
con el sistema legal que distingue entre las causas de nulidad y de anulabilidad, cuando es patente que el art.
62.1 de la citada Ley reserva la nulidad radical o de pleno Derecho de los actos administrativos para cuando
incurran en las violaciones más graves del Ordenamiento jurídico, e incluye, por su relación con el art. 63 de
la Ley 30/1992, las demás ilegalidades en la categoría de la anulabilidad. Por estas razones, debe reservarse
la expresión "requisitos esenciales" para aquellos vicios de legalidad en que el acto carece no de cualquier
requisito legal, sino de aquellos que le son realmente inherentes y le otorgan su configuración propia, con lo
que su ausencia afecta a la finalidad perseguida por la norma infringida, de modo que el acto en cuestión tiene
efectos radicalmente contrarios a los queridos por dicha norma.

8. El concepto "acto imposible": Dictamen 95/ 2005.
Esta causa de nulidad debe ser apreciada con suma prudencia por la doctrina y la Jurisprudencia a
fin de evitar que se amplíe inadecuadamente el supuesto legal a cualquier acto desprovisto de fundamento
jurídico para ser dictado (STS de 19 de mayo de 2000, RJ 2000/ 4363). En realidad, como en los demás
supuestos de nulidad de pleno Derecho, las causas determinantes de cada nulidad deben ser restrictivamente
interpretadas.
3.2.2-4. Propuesta de Resolución y sentido del Dictamen.

Propuesta de Resolución estimatoria y Dictamen favorable.
Dictámenes 48/ 2005 y 168/ 2005.
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Propuesta de Resolución estimatoria y Dictamen desfavorable.
- Por caducidad del procedimiento: Dictámenes 189/2004, 218/2004, 8/ 2005, 9/2005, y 220/2005.
-Por no proceder la causa alegada: Dictámenes 30/2005, 95/2005 y 220j 2005.
- Porque el procedimiento tramitado lo fue incorrectamente:
o

Objeto inadecuado: Dictámenes 130/ 2004 y 140/ 2005 (acto juridico laboral), 68/ 2005
(convenio administrativo) y 131j2005 (no había acto presunto que revisar).

o

No se notificó al interesado la causa de nulidad: Dictamen 204/2005.

o

No se notificó al interesado el tránúte de audiencia: Dictamen 167/2005.

o

Procedimiento incompleto: Dictámenes 31/2005 y 108/2005.

Propuesta de Resolución desestllnatoria y Dictamen favorable.
Dictámenes 170/2004, 212/2004, 214/2005 y 215/2004.

3.2.3.

Recurso extraordinario de revisión.

3.2.3.1. Supuestos de revisión.

3.2.3.1.1. Aparición de documentos esenciales.
t. Dictamen t6t/2004t solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Presidencia y Justicia
en relación con la Propuesta de inadmisión del recurso extraordinario de r evisión interpuesto
por A.G.B.P. contra la Orden de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica, de 27
de julio de 2001, por la que se aprobó la lista definitiva de adjudicación de puestos del concurso
de méritos convocado por la Orden de dicha Consejería, de 22 de septiembre de 2002.

El recurso se funda en la circunstancia segunda del art.n8.1 de la Ley 30/ 1992, que prevé la aparición
de un documento esencial que, de haberse conocido y tenido en cuenta al resolver, el acto hubiera sido otro.
Ahora bien, siendo la Propuesta de inadmisión, este Consejo Consultivo, y con fundam ento en el art. 119.1 de
la Ley 30/ 92, según redacción dada por la Ley 4/1999, concluye que al no darse los presupuestos del referido
articulo no es posible la inadmisión tal y como se propone, sino que es preceptivo tramitar completamente el
procedimiento y pronunciarse sobre el fondo de la cuestión resuelta por el acto recurrido, y sólo entonces
solicitar el Dictamen del Consejo Consultivo sobre la Propuesta de Resolución.
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2 . Dictamen 121/2005, solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Presid encia y Justicia,
en relación con la Propuesta de Resolución d el recurso extraordinario de r evisión interpuesto
por A.G.B.P. contra la Or den de la Consej ería de Presiden cia e Innovación Tecnológica, d e 2 7
de julio de 2001, por la que se aprobó la lista definitiva d e adjudicación de p u estos de concurso
de m éritos convoca do por la Orden d e dicha Consejería el 22 de septiembre de 2000.

El interesado pretendía la revisión del acto firme indicado basándose en que la Sentencia de 16 de
enero de 2004le reconoció grado consolidado 18 con efectos desde el16 de junio de 2000. Por ello, entendía
que el concurso de méritos debió haber tenido en cuenta el grado 18 en vez del 15. Sin embargo, este Consejo
viene a considerar que la Resolución objeto de revisión es ajustada a Derecho al desestimar el recurso, puesto
que la Orden por la que se convocó el concurso de méritos, de 22 de septiembre de 2000 (publicada en BOC
de 27 de septiembre), establecía en su base séptima que únicamente se valorarían los méritos alegados en el
plazo concedido al efecto, con lo que el acto resolutorio del concurso no podía variar aunque luego aparecieran
documentos acreditativos de un mérito no alegado, que fue lo que ocurrió: El interesado no consignó en la
solicítud el grado 18 como mérito valorable, sino el15.
A mayor abundamiento, el Consejo añadió que una Resolución judicial no es un documento apto para
instrumentalizar el recurso extraordinario de revisión que se persigue.

3· Dictamen 171/ 2005, solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente d el Ayuntamiento d e
Arona en relación con el recurso exb:'aordinario de revisión interpuesto por la entidad mercantil
R., S .L. contra la Resolución denegatoria de la licencia mwücipal de apertura de restal.U'ante
solicitada y contra el posterior acto qu e d esestimó el recurso de reposición contra aquélla.
Se funda el recurso en la aparición de documentos esenciales que evidencian el error de la Resolución
recurrida.
Hay que destacar que en el escrito de interposición de la interesada se produjo un error en la calificación
del recurso, lo que, según lo dispuesto en el art. 110.2 de la Ley 30/1992 (LRJAP-PAC), no d ebe impedir su
tramitación siempre que de su contenido se deduzca su verdadero carácter. Así pues, como el escrito pedia la
revocación de las Resoluciones porque incurrían en un error de hecho evidenciado por documentos esenciales
-aportados en su momento y extraviados por la Administración y que ahora aparecían para volver a presentarlos
la interesada- el mismo era fácilment e calificable como el recurso de revisión regulado en el art. 118 LRJAPPAC con fundamento en la causa petendi del apartado 1.2°; por ello, la Administración ha procedido correctamente
al trantitar ese escrito como un recurso de revisión.
Las Resoluciones cuya revisión se pretende denegaron la licencia de apertura porque la interesada
no había presentado un certificado de sectorización de la cocina del restaurante, suscrito por técnico competente
y visado por el correspondiente Colegio Oficial, ni había instalado un extintor más. Sin embargo, la Propuesta
de Resolución, en contra de lo que exige el art. 119.2 LRJAP-PAC, se limitó a estimar el recurso de revisión
contra la Resolución desestimatoria del recurso de reposición sin pronunciarse sobre los efectos de la revocación,
ni sobre si alcanza también a la Resolución denegatoria de la licencia de apertura, que adolece del mismo error
de hecho que la que se revoca expresamente, como tampoco se pronuncia sobre si procede el otorgamiento
de dicha licencia.
La conclusión del Consejo Consultivo se centró en dictaminar la corrección de la Propuesta en cuanto
a la estimación del recurso, pues, efectivamente, sí se había presentado el certificado a que se alude, si bien
se extravió y se volvió a presentar por la interesada. Ahora bien, por lo demás, se consideró por el Consejo que
la Resolución definitiva debería extender su efecto revocatorio a la Resolución sobre licencia de apertura y
pronunciarse sobre el fondo del asunto otorgando la licencia con la condición de que se subsanase la carencia
del extintor.
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3.2.3.1.2. Error de hecho.
t. Dictamen 176/2004, solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Arona en
relación con el recurso extraordinario de revisión interpuesto por J .S.D., que actúa en nombre
propio aunque en beneficio de sus h ermanos, contra el Acuerdo adoptado por la Comisión de
Gobierno el15 de junio de 2001, por el que se aprobó el proyecto de compensación del Plan
Parcial "Colinas de Guaza".

EL interesado fundamentó el recurso en la consideración de que se produjo un error de hecho en
cuanto a la superficie afectada de la finca propiedad suya y de sus hermanos, ya que la superficie afectada es
de 11.270 metros cuadrados, en vez de 7.840, que ha tenido como consecuencia la asignación de una parcela,
identificada corno RBAs en el Proyecto, que no compensa la realidad del terreno aportado.
Entendió el Consejo que dado que el error de hecho, según reiterada doctrina jurisprudencia!, debe
ser el que derive de los propios documentos incorporados al expediente, no incurrió en él la Administración
al dictar el acto impugnado. Y ello porque los datos aportados al expediente evidencian que en la documentación
integrante del proyecto de compensación se ha reflejado la superficie del terreno según consta en la inscripción
en el Registro de la Propiedad (11.270 metros cuadrados) y que la circunstancia de que no se tuviera en cuenta
la totalidad de la misma no deriva de un error, sino del hecho de que la finca no se encuentra afectada en su
totalidad por el Plan Parcial del que trae causa este proyecto de compensación, sino únicamente en una parte
cuya superficie es de 7.965 metros cuadrados y que es la realmente aportada por los propietarios.
2. Dictamen 182/2005, solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Presidencia y Justicia
en relación con la Propuesta de Resolución de la Directora General de Administración Territorial
y Gobernación por la que se resuelve el recurso de revisión interpuesto por FAPRLA. contra
la Resolución de la Viceconsejera de Administración Pública, por la que se resolvió recurso de
alzada interpuesto por FAIA, contra la Resolución de la citada Dirección General, por la que
se suspe ndía la inscripción de F ALA en el Registro de Asociaciones Canarias.

Se resolvió el procedimiento principal manifestando que la parte no había hecho alegaciones, lo que
no era cierto, pues las había hecho, sólo que se extravió el documento que las formalizaba. Así pues, el documento,
aquí de valor esencial, cuya existencia por error se ignoró, existía y apareció posteriormente, por lo que
estariamos ante la causa de revisión prevista en al art. 118.1.2a de la Ley 30/1992, al evidenciar con fundamento
razonable el error en la Resolución adoptada.
3.2.3.1.3. Documentos o testimonios falsos.

Dictamen 182/2005, solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Presidencia y Justicia
en relación con la Propuesta de Resolución de la Directora General de Administración Territorial
y Gobernación por la que se resuelve el recurso de revisión interpuesto por FAPRLA, contra
la Resolución de la Viceconsejera de Administración Pública, por la que se resolvió recurso de
alzada interpuesto por FALA, contra la Resolución de la citada Dirección General, por la que
se suspendía la inscripción de FALA en el Registro de Asociaciones Canarias.
Aunque la parte no alegó expresa cita de la causa de revisión prevista en el art. u8.1.3a de la Ley
30/ 1992 (que en la adopción de la Resolución "hayan influido esencialmente documentos o t estimonios
declarados falsos por Sentencia judicial firme"), es lo cierto que de sus alegaciones se desprende, si bien para
que prospere esta causa se exige pronunciamiento jurisdiccional, por lo que en puridad no seria alegable. Sin
embargo el Consejo estima que la Administración debe examinar si las respectivas asambleas asociativas
adoptaron el acuerdo de federación; que la constitución de la Federación cuenta con el mínimo de miembros
legalmente dispuestos; y que el acta fundacional cuenta con Jos requisitos legalmente exigibles, pues en el
expediente alguno de estos aspectos no aparece corno absolutamente cierto.
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3.2.4. Contratación administrativa. Resolución, modificación, interpretación,
reclamación de indemnización y nulidad de contratos y concesiones administrativos.
3.2-4.1. Administraciones contratantes.

A. Ayuntamientos.
GÜIMAR: 1 Dictamen (196/2005).
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA: 2 Dictámenes (13/ 2005 y 40/ 2005).
PÁJARA: 1 Dictamen (34/2005).
TELDE: 2 Dictámenes (10/2005 y 105/ 2005).

B. Cabildos.
EL IDERRO: 1 Dictamen (141/2004)
TENERIFE: 2 Dictámenes (158/2005 y 159/ 2005).
C. Consejerías.
AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN: 1 Dictamen (132/2005).
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES: 1 Dictamen (205/2005).
INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y VIVIENDAS: 5 Dictámenes (180/2004, 184/2004, 185/2004,
186/2004 y 199/ 2004).

SANIDAD: 1 Dictamen (2o6/ 2005).
3.2-4-2. Supuestos.
3.242.1. Resolución de contratos: 12 Dictámenes (141/2004, 180/2004, 184/ 2004. 185/2004.
186/ 2004, 199/ 2004, 40/2005, 105/2005, 132/2005, 158/2005, 159/2005 y 196/2005).

A. Causas de resolución:
lncwnplimiento del plazo de ejecución: 5 Dictámenes (141/2004, 180/2004, 186/ 2004, 158/2005 y
159/ 2005).
Incumplimiento del plazo de ejecución coo abandono de obra: 2 Dictámenes (184/2004 y 185/2005).
Incumplimiento de obligaciones esenciales: 3 Dictámenes (199/2004, 40/2005 y 132/2005).
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B. Sentido del Dictamen:
Dictamen favorable: 9 Dictámenes (199/2004, 205/2004, 10/ 2005, 13/2005, 34/ 2005, 132/2005,
158/ 2005, 159/ 2005 y 196/ 2005).
Dictamen favorable con matices: 5 Dictámenes (141/2004, 180/2004, 184/2004,185/ 2004 y186/ 2004).
Dictamen desfavorable: 3 Dictámenes.
o

Con retroacción de procedimiento:

o

Solicitud extemporánea de Dictamen: 1 Dictamen

2

Dictámenes

(206/ 2005 y 40/ 2005).
(105/2005).

3.2-4.2.2. Modificación de contrat os: 2 Dictámen es (205/ 2004 y 13/2005).
3.2-4-2.3. Interpretación de contratos: 1 Dictamen (34 / 2005).
3.2-4.2-4. Reclamación de daños por el contratista: 1 Dictamen (206/ 2005).
3 .2-4.2·5· Nulidad de concesión administrativa: 1 Dictamen (10/2005).
3.2-4.3. Extractos de los Dictámenes.
3.2.4 -3.1. Resolución.

1. Dictamen 141/2004, solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de El
Hierro en relación con la Propuesta de Resolución formulada en el procedimiento dirigido a
resolver el contrato para la construcción de la cubierta y estructura espacial del pabellón
polideportivo de Frontera.
La Propuesta de Resolución contiene dos causas de la resolución. Por un lado, el incumplimiento del
plazo, a lo que se opone el contratista señalando que medió prórroga tácita. Por otro lado, negligencia en la
ejecución de la obra, lo que provoca el derrumbe de una estructura, por lo que se pide indemnización por daños
y perjuicios al con tr atista. A esto se op on e aqu él al entender que no le es imputable el derrumbe.
Pues bien, el Consejo Consultivo también se pronunció sobre cada una de las causas alegadas. Antes
bien, en la primera conclusión de s u Dictamen viene a señalar que la Propuesta de Resolución no estuvo
correctamente motivada, pues para ello debía referirse en su fundamentación a los informes jurídicos y periciales
que obraban en el expediente, a los que meramente se remitió; y previamente a su adopción, habría de permitirse
la pr áctica de las pruebas solicitadas por el contratista que n o resultaran manifiestamente improcedentes o
innecesarias, lo cu al no se hizo.
En lo que respecta a la demora en el cumplimiento de los plazos de ejecución de la obra por el
contratista, viene a entender que la Propuesta es conforme a Derecho, pues está acreditado el retraso y el Pliego
de Cláusulas Administrativas Públicas, en la cláusula 26, en coherencia con el art. 95 de la Ley 13/1995 de 18
de mayo, de Contratos de las Administracion es Públicas , dispone que la constitución en mora del contratista
no necesitará intimación por la Administración para optar por la resolución del contr ato cuando la causa es
imputable al contr atista y, por otra parte, éste no solicitó prórroga alegando que no le eran imp utables las
causas del retraso.
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En lo referente a la exigencia de responsabilidad, estima el Consejo que la Propuesta debería haber
ponderado la participación del contratista en la producción del daño, a los efectos de fijar la proporción en la
que debe participar en la indemnización, pues también son responsables solidarios quienes validaron técnicamente
y autorizaron el cambio en el sistema de la estructura. Finalmente, añade el Consejo, la Propuesta de Resolución
debe contemplar la iniciación del procedimient o para la declaración de la prohibición de contrat ar.

2. Dictamen 180/2004, solicitado por el Excmo. Sr. Consej ero de Infraestructuras,
Transportes y Vivienda en relación con la resolución del contrato administrativo de obras para
la construcción de 50 viviendas de protección oficial, d e promoción pública, en Loma de Pino
Seco, Parcela B-2, término municipal de Mogán, Isla de Gran Canaria.

Se fundamenta la resolución en la paralización de las obras que ha-dado lugar a la "demora en el
cumplimiento del plazo de ejecución", concurriendo así el supuesto resolutorio previsto en el art. lll.e) del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (TR-LCAP), aprobado por RD
Legislativo 2 / 2 002., de 16 de jwrio. Ahora bien, antes de que la Administración instara la resolución del contrato,
ya lo había hecho la contrata alegando falta de pago de determinadas cantidades por parte de la Administración,
pretensión que se desestima en la Propuesta de Resolución. Teniendo en cuenta que las pretensiones de ambas
partes se interrelacionan, el Consejo Consultivo entiende que, efectivamente, no es conforme a Derecho la
petición de resolución de la contrata, pero no sólo por las razones que señalaba la Propuesta de Resolución,
sino porque se han de tener ea cuenta otros argumentos dados por el Consejo. Así, de la documentación
complementaria remitida se desprende que lo que la contrata denomina "m odificados no tramitados" son
simplemente incrementos de unidades de obra ya contempladas en el proyecto, por lo que su importe debía
ser contemplado en la liquidación final, y no en las certificaciones periódicas. La relevancia del no abono de
tres certificaciones de obra debe evaluarse en función de su importe, habida cuenta de que ya en abril la obra
se e ncontraba sin personal, por lo que su importe hubiera sido previsiblemente cero. Por otra parte, debe
recordarse que, con carácter general, '1as discrepancias surgidas entre el contratista y la dirección facultativa
no permiten a aquélla paralización unilateral de las obras", de tal modo que "la demora o el incumplimiento
por la Administración en el pago de las certificaciones no autoriza al contratista a retrasar o paralizar la ejecución
del contrato y al hacerlo así incide en causa de resolución". El "vencimiento del plazo sin que la prestación del
contratista resulte realizada implica ipso iw·e, siempre que le sea imputable, la calificación de incwnplimiento
por culpa suya".
A tod o esto se añade en el Dictamen del Consejo, como justificación a la prioritaria necesidad de
cwnplir con los plazos de entrega de la obra, el carácter prevalente del interés público que supone el objeto
del contrato, esto es, la construcción de viviendas sociales.
Ahora bien, añade este Dictamen la consideración de que existe error material en cuanto que en el
encabezamiento de la Propuesta de Resolución no baya concordancia con el expediente, pero especial importancia
jurídica tiene la conclusión tercera, pues exige que la Propuesta de Resolución se pronuncie sobre extremos
como la incautación de la garantía, indemnización, en su caso, a la Administración de daños y perjuicios
ocasionados en lo que exceda de la cantidad incautada, así como que la liquidación comprenderá la constatación
y medición de las obras ya realizadas, especificando las que sean de recibo y fijando los saldos pertinentes a
favor o en contra del contratista.
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3· Dictamen 184/ 2004, solicitado por el Presidente del Instituto Canario de la Vivienda
Excmo. Sr. Consejero d e Infraestructuras, Transportes y Vivienda~ en relación con la
Propuesta de Resolución, formulada en el procedimiento dirigido a resolver el contrato de
construcción de 33 viviendas de protección oficial de promoción pública en Ramblas de Jinámar,
parcela 599 B , t érmino municipal de Las Palmas de Gran Canaria.
~el

La causa de resolución alegada por la Administración es el incumplimiento del plazo de ejecución de
las obras, quedando constatado en el expediente que el 30 de abril de 2003, fecha de expiración del plazo, las
obras estaban sin concluir y que, además, el30 de junio de 2003 el contratista abandonó la obra, sin que exista
causa que justifique la mora ni ese abandono teniendo en cuenta, asimismo, que la suspensión de la obra sólo
puede acordarse por la Administración, según el art. 103 y 150.b) y e) de la Ley 13/1995 de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP), salvo casos determinados, que no concurren aquí. Así
pues, entiende el Consejo que se adecua a Derecho la Propuesta de Resolución en los extremos que acuerda
la resolución contractual por la concurrencia de causa legalmente prevista de incumplimiento del contratista.
Por otra parte, hay que señalar que al día siguiente de dictarse la Orden departamental iniciando el
procedimiento para la resolución del contrato, el contratista presentó un escrito ante la Consejeria solicitando
la resolución del contrato porque había ejecutado por orden de la Dirección Facultativa unidades de obras que
no se le habían abonado y que no estaban previstas en el proyecto, porque éste no se había modificado para
recoger aquéllas y porque no se había procedido a la revisión de precios. Sin embargo, las modificaciones de
unidades de obra consistentes en su aumento, reducción o sustitución de una clase de fábrica por otra de las
previstas en el proyecto son obligatorias para el contratista (art. 146 LCAP). Tampoco son modificaciones del
proyecto la variación en el número de unidades de obra siempre que su coste no supere elto% del precio del
contrato, variaciones éstas que deben recogerse en la liquidación provisional. Por consiguiente, no es necesario
ningún modificado del proyecto cuya ausencia alega el contratista para sustentar su pretensión resolutoria.
Asimismo, tampoco existe el pretendido retraso en el abono de esas variaciones, pues debe hacerse en la
certificación final.
Finalmente, a todo lo expuesto el Dictamen del Consejo Consultivo estimó necesario añadir que la
Propuesta de Resolución debe precisar el alcance de los efectos asociados a la resolución del contrato en este
caso. Estos efectos deben ser que el contratista tenga derecho al abono de las obras efectivamente ejecutadas,
que se tenga en cuenta la revisión de precios y que puesto que incumplimiento del contratista como causa
resolutoria y culpa del mismo a efectos de sanción no son conceptos necesariamente identificables, en este
caso deben tenerse en cuenta las causas alegadas por el contratista como justificativas de su pretendida
resolución sustentadoras de una modulación en la cuantía a incautar de la garantía definitivamente constituida.
4· Dictamen 185/2004. Se da por reproducido aqui lo expuesto en relación con el Dictamen
184/2004, coincidiendo la doctrina fundamental vertida al efecto, pues es del mismo supuesto en ambos casos,
si bien en el Dictamen 184/2004 se trata de 33 viviendas y la parcela es la 599-B y en el presente Dictamen
son 32las viviendas y la parcela afectada es la 599-A.
5· Dictamen 186/2004, solicitado por el Presidente del Instituto Canario de la Vivienda
Sr. Consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda- en relación con la Propuesta
de Resolución formulada en e l procedimie nto dirigido a resolver el contrato de construcción
de 19 viviendas de protección oficial de promoción pública en Jinámar~Rambla, parcela 6oo,
término municipal de Las Palmas de Gran Canaria.
~Excmo.

Aunque se instó la resolución del contrato previamente por la contrata, este Consejo estima que puesto
que las razones aducidas por ambas partes son mutuamente interdependientes, ambas pretensiones resolutorias
se pueden conocer simultáneamente.
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El contratista alega que fue la inactividad de la Administración en certificar el incremento de obra
sobre lo iniciahnente proyectado y la prescripción por la Dirección Facultativa de nuevas unidades no incluidas
en el proyecto y sobre todo su correspondiente falta de pago lo que le impidió mantener la cont inuidad de la
obxa, por lo qu e formuló preaviso de interrupción de las mismas si no se le abonaba por pagos a cuenta el coste
de lo realmente ejecutado de más. Sin embargo, dados los argumentos vertidos por este Consejo en los dos
Dictámenes anteriormente expuestos, sólo estaría fundada la reclamación del contratista para que se le abonaran
de inmediato a través de las certificaciones mensuales ordinarias, sin esperar a la liquidación final, las unidades
de obra no previstas ni incluidas en el proyecto, si bien, aun así, la contratista no puede responder a los
incumplimientos parciales de la Administración con la interrupción sin más de la ejecución de las obras, sino
ateniéndose a lo establecido en el art 100.5 de la Ley 13/1995 de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas (LCAP), lo que no se constata que se hiciera. Así, de todo lo expu esto se despr ende que hubo
incumplimiento por ambas partes, pues siendo cierto que el comportamiento de la contrata no se atuvo a lo
legalmente dispuesto, lo que implica una cuota de causa resolutoria que debe asumir, sin embargo si la
Administración entendía que había habido incumplimientos debió ejercer las potestades pertinentes y no
permanecer inactiva, sólo actuando cuando la contrata insta la resolución del contrato. Por todo ello, "no
procede imputar incumplimiento al contratista cuando ello trae causa de otro anterior de la Administración
que impide la ejecución del contrato" (STS de 20 de junio de 1988), ni tampoco cabe identificar "el incumplimiento
del contratista, como causa r esolutoria, con la culpa del mismo, a efectos de ulterior sanción".
Siendo todo esto así, concluyó el Consejo Consultivo que la Propuesta de Resolución es conforme a
Derecho al plantear la resolución del contrato y p roceder a la medición de la obra ejecutada y su liquidación,
mas n o procede la incautación de la garantía a la contratista , ni la imputación sin más y automáticamente de
resp onsabilidad por daños, a todo lo cual se refiere el n° 4 del art. 114 LCAP.

6. Dictamen 199/2004, solicitado por el Excmo. Sr. Conseje ro de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda en r elación con la resolución del contrato d el servicio que tiene por
objeto la organización y sistematización de expedientes administrativos generados por la
Dirección General de Vivienda, en la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, a lo largo de 2003,
para su inclusión en el Sistema general de arclrivos de la Consejería de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, por incumplimiento de la obligación esencial del contratista de prestar
dicho servicio.
El contratista había interpuesto reclamaciones de reconocimientos de derecho y reclamación de
cantidad previas a la vía ju dicial laboral.
El Consejo Consultivo coincide con la Propuesta de Resolución en que el cese unilateral por el contratista
de la prestación a la que venía obligado por el contrato constituye un incumplimiento de la obligación más
esencial del contrato que es precisamente la realización de esa prestación, por lo que incurre en la causa de
resolución tipificada en el art. 111.g) del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. No cabe susp ender la ejecución
del contrato por el contratista unilaterahnente, ni siquiera invocando un supuesto incumplimiento de contrario,
salvo en supuestos tasados, sin que la mera presentación de reclamaciones previas antes mencionadas produzcan
de p or sí efectos suspensivos.
A aquella conclusión no es obstáculo que el contratista haya interpuesto ante la J urisdicción social
una demanda, pues en el procedimiento ju dicial el objeto es diferente porque consiste en dilucidar si el vínculo
jurídico extinguido por voluntad unilateral del contratista era de naturaleza laboral y, en consecuencia, se le
han de abonar unas diferencias salariales.
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7. Dictamen 40/2005, solicitado por la Dtma. Sra. Alcaldesa~Presidenta del Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria, en relación con la Propuesta de Resolución formulada en el
procedimiento dirigido a la resolución del contrato suscrito con J.S.M., S.L., adjudicataria de
la concesión sobre la zona de dominio público ocupada por la terraza L.R.
Los pliegos son la ley del contrato suscrito y en los Pliegos nada hay que apoye, sustente o refuerce
la posición del concesionario, cuya conducta implica incumplimiento de plano de cláusulas esenciales del
contrato como son justamente las que conciernen a la forma de abono y cuantía del canon asumidas por el
contratista desde el momento en que presentó su oferta sin efectuar cuestionamiento alguno de las mismas.
No se trata, pues, como dice el concesionario, de un incumplimiento no esencial del contrato sino, justamente,
de un incumplimiento grave de una cláusula básica cual es la que concierne a la contraprestación por el uso y
el aprovechamiento del dominio público local. Razón por la que puede entenderse que en este caso ha habido
"una ruptura objetiva del equilibrio o sinalagma contractual que es causa de resolución del contrato".
Por lo que respecta a la costumbre administrativa alegada por el concesionario para proponer, en el
contexto del expediente resolutorio, una modificación de los términos de la concesión concenúentes a la cuantía
y modo de pago del canon, ha de recordarse que el principio básico que rige el funcionamiento y actuación de
las Administraciones públicas es el de legalidad en el que el uso de la costumbre tiene un lugar meramente
residual. Al respecto, es pertinente citar la STSJ de Cantabria (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 28
de abril de 1998 (RJCA 1998/1272), en la que se efectúa un matizado pronunciamiento sobre el valor y alcance
del precedente administrativo en cuanto configurador de una posible costumbre extra /egem. Esta Sentencia
entiende que aunque no posea valor normativo el precedente "reiterado puede tener un cierto valor vinculante
para la Administración", en el entendimiento de que apartarse de él podría suponer quiebra del principio de
igualdad y del de buena fe. El concesionario alega en este caso la existencia de un precedente continuado. La
situación fáctica en la que se apoya ese precedente es que mientras se estén ejecutando las obras de la concesión
no se gira canon, pues en ese tiempo no hay actividad empresarial ni beneficios, devengándose aquél una vez
que las obras finalicen. Es aquí donde se ubica la petición de información por parte del concesionario a la
Administración en relación con esas otras concesiones previas, petición que se denegó, sustrayendo al debate
un dato esencial. Sin embargo, obra en ]as actuaciones, pese a la negativa a dar información por la Administración,
documentos que avalan lo sostenido por el concesionario.
Por todo ello, y a pesar de la gravedad que supone el no abono del canon, se hace necesario dilucidar
la existencia, naturaleza y alcance del mencionado precedente administrativo, por lo que el Consejo Consultivo
emitió Dictamen en el que se dijo que a la vista de la instrucción realizada y a la luz de la documentación
disponible y Jos datos proporcionados por ella, resulta necesario que el órgano instn1ctor, en cumplimiento
de lo dispuesto en el art. 78 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, acuerde la práctica de la prueba documental interesada
por la entidad J.S.M., S. L., teniendo, pues, que retrotraerse las actuaciones a fin de que se complete el expediente
y contar así con los presupuestos imprescindibles para la formulación de un pronunciamiento sobre el fondo.

8. Dictamen tosj::ws, solicitado por el ntmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de
Telde, en relación con la Propuesta de Resolución formulada en el procedimiento dirigido a
resolver el contrato de adjudicación del derecho de superficie sobre las parcelas P-1 y P-2 de
la U.A. La Mareta 1, suscrito en el citado Ayuntamiento y la entidad mercantil P.C.O.L.M.
En el presente supuesto los expedientes remitidos documentan procedimientos administrativos
definitivamente concluidos, estando finalizados por sendas Resoluciones firmes en vía administrativa.
Concretamente, el procedimiento de resolución de la adjudicación el derecho de superficie del que se trata
concluyó por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 28 de noviembre de 2003, notificado al adjudicatario
el12 de enero de 2004, habiendo éste formulado incluso recurso contencioso administrativo contra el Acuerdo.
Por todo esto, no procede recabar Dictamen en estos momentos, y por ello el Consejo Consultivo no puede
emitir un pronunciamiento sobre el fondo en este caso, sin perjuicio de advertirse que el Acuerdo del
Ayuntamiento en Pleno de 28 de noviembre de 2003, al no haberse sometido a Dictamen de este Organismo
su Proyecto o Propuesta, está incurso en vicio formal, con la consecuencia que corresponde.
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9· Dictamen 132/2005, solicitado por el Excmo. Sr. Consejero d e Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, en relación con la Propuesta de Resolución dirigida a la resolución del
contrato administrativo d e asistencia técnica para la realización de una auditoría de seguridad
y la elaboración e implantación de p lanes d e autoprotección en detenninados edificios afectos
a este Departa mento, por incumplimiento de obligaciones contractuales e s enciales.
De los minuciosos informes emitidos por el Director del contrato, se detectan hasta 27 tipos de
incumplimiento en cada auditoría de seguridad y en cada plan de autoprotección. Si bien el debate de fondo
no se encuentra enmarcado en un tema de interpretación solamente, no parece depurada adecuadamente la
discrepancia que plantea la contrata sobre la errónea formulación del clausulado técnico del contrato, alegando
que la oscuridad de una cláusula no puede beneficiar a su autor. Ahora bien, t al depuración debe hacerse a
través del cauce legalmente dispuesto para ello. La interpretación del contrat o no puede ser efectuada por la
contrata. Se trata de una potestad exclusiva del órgano de contratación. En este caso, son determinantes los
incumplimientos de las prescripciones técnicas y de las mejoras ofertadas. Así. pues, concluyó el Consejo
Consultivo que la Propuesta de Resolución del contrato era conforme a Derecho, procediéndose a la resolución
del contrato por las causas determinadas en el art. 111.g) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administ raciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2 / 2000 , de 16 de j unio.
10. Dictamen 158/2005, solicitado por el lltmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
Tenerife, en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento dirigido a la r esolución
del contrato de obras de terminación d el t erreno de lucha de El Escobonal, término municipal
de Güímar, suscrito con la empresa D., S.A., por incumplimien t o del plazo de ejecución.

En puridad, el contratista no se opone a la resolución, sino a que sea tramitada por la causa por la que
lo ha sido.
De la lectura de las actuaciones se desprende una general desidia de la contrata en cumplir con sus
obligaciones, sin que en momento alguno - salvo las peticiones de prórroga- hubiera comunicado a la
Administración cualquier clase de incidencia que le impidiera o dificultara la adecuada ejecución de las obras
objeto del contrato. Sin contar con el hecho de que no se puso en conocimiento de la Administración la
declaración concursa! en que se encontraba su empresa, a lo que obligaba ese mismo principio; ni el hecho de
la constatación de que había ejecuta do modificaciones en el contrato sin haber seguido el oportuno incidente
contractual. En consecuencia, entiende el Consejo que la Propuesta de Resolución es adecuada a Derecho, de
conformidad con los arts. 1134, 143.2 y 151 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, y demás disposiciones legales
concordantes, procediéndose asimismo a la incautación de la fianza constituida, debiéndose realizar la
comprobación, medición y liquidación de las obras realizadas conforme a proyecto, con fijación de los saldos
correspondientes, y abrir el procedimiento de determinación de los daños y perjuicios producidos en cuanto
excedan de la garantía constituida.
11. Dictamen 159/ 2005, solicitado por el Dbno. Sr. Presiden te del Cabildo Insular de
Tenerife en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento dirigido a la resolución
del contrato de obras de cubrición de la piscina mwúcipal y consb.'ucci6n de vestuarios, 1a fase,
d e l cod de Los Vinos, con la empresa D., S.A., por incumplimiento de los plazos de ejecución.

El Dictamen del Consejo Consultivo estimó conforme a Derecho la resolución del cont rato, con
incautación de la garantía y con la fijación de las indemnizaciones que procedieran en lo que exceda del importe
de la fianza. La recepción de las obras con disconformidad en modo alguno puede ser considerada como la
formalización de una resolución de mutuo acuerdo. Tal disconformidad fue manifestada durante toda la
ejecución y también en el momento de la suscripción del acta de recepción.
Se inicia directamente, vencido el plazo, el procedimiento resolutorio sin que esta circunstancia tenga
relevancia alguna porque fueron múltiples las prórrogas concedidas, y porque, fundamentalmente, la obra no
era susceptible de recepción y uso, siquiera con defectos. Una cosa es que hubiera "defectos" y otra muy distinta,
como es el caso, es que la obra sólo estuviera parcialmente ejecutada. No estamos, pues, ante una recepción
con defectos.
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La contrata, tras diversas dilaciones en el comienzo de las obras por causas no imputables a ella,
solicitó en tres ocasiones otras tantas prórrogas de la ejecución del contrato, que le fueron concedidas. Finalizado
el último plazo, se constata la inejecución de la obra, por lo que se da la causa de resolución. En fin, no sólo
ha habido incumplimiento de plazo, sino que, además, se ha incumplido el propio objeto del contrato, por lo
que procede su resolución.
12. Dictamen 196/2005 , solicitado por la Iltma. Sra. Alcaldesa-Presidenta del
Ayuntamiento de Güímar en relación con la Propuesta de Resolución del procedimient o dirigido
a la resolución d el contrato de concesión administrativa para la gestión de los servicios de
r ecogida de residuos y limpieza viaria, colegios y dependencias municipales del Ayuntamiento
d e Giümar con la empresa concesionaria V., S.A.
El art. 100.6 de la Ley 13/1995 de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas LCAP
(RCL 1995/ 1485), actualmente 99.6 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas TR-LCAP (RCL 2000/1380),
confiere al contratista el derecho a resolver el contrato en caso de que la Administración se demore en el pago
t otal o en los parciales más allá de ocho meses contados a partir del vencimiento del plazo de dos meses que
se regula en el art. 100-4 LCAP. Antes de la LCAP, el contratista no podía oponer la exceptio non adimpleti
cono·acrus frente a la Administración in cumplidora, que era privilegio sólo de ésta. Si bien la Administración
sigue manteniendo la indicada potestad de resolución, se contempla ahora como causa específica de resolución
su p ropio incumplimiento, frente al cual la LCAP otorga por consiguiente un auténtico derecho de resolución
del contratista. En caso de discrepancia, con carácter general, la única vía que le queda al contratista para
restablecer su derecho presuntamente quebrantado a tener por resuelto el contrato es la vía judicial contenciosoadministrativa.
Está claramente establecido que en este caso el Pleno del Ayuntamiento por Acuerdo de 31 de marzo
d e 2004, notificado a la contratista el16 de abril siguiente, rechazó expresa y tenninantemente el ejercicio por
la contratista de su derecho de resolución, advirtiéndola de que si abandonaba unilateralmente la prestación
del servicio la obligaría a continuar prestándolo durante un año. Ahora bien, ante aquel Acuerdo se aquietó
la contratista, por lo que el contrato continuó vinculando a ambas partes. En su escrito de alegaciones el
contratista reconoce expresamente que cesó en la prestación del servicio desde el 28 de febrero de 2005, puesto
que lo consideraba resuelto por mutuo acuerdo desde el 28 de febrero de 2 004 y prorrogado únicamente por
el plazo de un año que e."q)iraba en la primera fecha citada. A lo sumo, así las cosas, vino a entender el Consejo
Consultivo, cabe admitir la existencia de una d iscrepancia en el correcto entendimiento de las decisiones
adoptadas por la Corporación municipal. Pero de existir dicha discrepancia interpretativa, no puede sin embargo
el cont ratista tratar de imponer su propia interpretación unilateral del contrato a la Administración y tratar
de hacer prevalecer tal interpretación por la vía de los hechos.
El art. 112.h) LCAP [ahora elu1.h) del TR-LCAP)] permite que los contratos establezcan otras causas
de resolución distintas de las que se contemplan en él. El art. 25.1.a) del Pliego, con base en esta habilitación,
concreta y precisa como causa de resolución el abandono de los servicios durante la vigencia del contrato,
entendiéndose por tal la suspensión d e los trabajos, sin causa justificada, por plazo superior a veinticuatro
horas. Por todo lo visto anteriormente, no es causa que justifique abandono del servicio por más de veinticuatro
horas la alegación de qu e estaba resuelto y prorrogado por un año. De ahí que el abandono del servicio por la
contratista constituye un incumplimiento culpable de la obligación de prestar el servicio con la continuidad
convenida, motivo por el que procede declarar la resolución del contrato con incautación de la garantía.
Por todo lo expuesto, estimó el Consejo que la Propuesta de Resolución es conforme a Derecho.
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3 -2-4.3 .2. Modificación.
1 . Dictamen 205/ 2004, solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Educación, Cultura
y Deportes en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento dirigido a la
modificación del con trato de suministro de equip os informáticos, comunicaciones,
equipamientos de r ed es de área local, programas informáticos asi como servicios de gestión
y ejecución del "Proyecto Medusa" (primera fase).

Es de señalar que la solicitud se formuló por el rango normativo de Orden departamental, lo que
resulta innecesario dado que no se trata de un acto administrativo, es decir, una decisión de la Administración
con sustantividad propia, bastando mera solicitud.
La causa que motivó la modificación propuesta estribó, fundamentalmente, en que la Administración
se ve en la necesidad de informatizar 19 nuevos Centros docentes de la acción 2, los cuales no estaban previstos
inicialmente, así como continuar prestando los servicios que se encuentran asimismo asociados al programa
Medusa, es decir, a una mejora en esa informatización que abarca a todos los Centros, justificándose asf lo
establecido en el art. 101.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por RD. Legislativo 2/2000, de 16 de junio (TR-LCAP), en cuanto a las circunstancias que ha tenido
esta contratación a lo laxgo de su ejecución, que no fue posible prever en su origen, y que motivan el expediente
de modificación del contrato.
No obstante la amplitud y vaguedad del objeto del contrato, con sus prórrogas y modificaciones, debe
precisarse que éste se vincula t emporalmente al denominado "Proyecto Medusa". Conviene recordar que el
objeto del contrato (apartado 1.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares) es la "realización del
suministro de equipos informáticos, comunicaciones, equipamiento de redes de área local, programas
informáticos, así como servicios de gestión y ejecución del Proyecto Medusa (primera fase), su instalación y
mantenimiento, de conformidad con las prescripciones técnicas anexas, con el fin de introducir las tecnologias
de la información y de la comunicaciones en los entornos escolares, dentro del p royecto del Gobierno "Canarias
Digital", para lograr la incorporación de la Comunidad canaria a la denominada sociedad de la información.
Por otra p arte, la modificación del contrato está expresamente prevista en el apartado VI.23 del referido Pliego,
con remisión a los arts. 14, 101 y 189 TR-LCAP, sin que en el resto del citado Pliego se detecte disposición
alguna que obstaculice la modificación propuesta.
Por todo ello el Consejo Consultivo vino a entender que la Propuesta de Resolución es conforme a
Derecho, si bien añade que se debe autorizar la modificación por el Gobierno, tal y como dispone el art. 12.2
TR-LCAP.
2. Dictamen 13/ 2005, solicitado por la fitma. Sra. Alcaldesa-Presidenta del Excmo.
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en relación con la Propuesta de Resolución d el
procedimiento dirigido a la cuarta m odificación d el contrato de gestión de servicios
com plementarios de limpieza mecan iza da en el término municipal de Las Palmas de Gran
Canaria, suscrito con la empresa F.C.C., S.A.

De acuerdo con la justificación contenida en la Memoria del Proyecto, puede apreciarse la con currencia
de evidentes razones de interés p 6blico centradas en la consecución de mayores niveles de limpieza al
incrementar la frecuencia de las labores de baldeo-riego. A esta finalidad responde el incremento de person al
propuesto que posibilitaría el correcto funcionamiento del servicio tras la aportación de la nueva maquinaria.
Igualmente redunda en interés del servicio el mantenimiento de la maquinaria en las condiciones adecuadas
de utilización, lo que lleva aparejado que el p ersonal a quien competen tales labores sea suficiente.
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La alteración contractual se ajusta, así, a Jo preceptuado en los arts. 59 y 163 del Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2j 2ooo, de 16
de junio, que facultan a la Administración a modificar por razones de interés público las características del
servicio contratado, sin incumplimiento en todo caso de lo prevenido en el art. 101 de aquél en cuanto que,
máxime estando el asunto contemplado en el Pliego, no se diera el requisito de existir en puridad necesidades
nuevas que justificaran una modificación contractual propiamente dicha.
Por otra parte, la ampliación del servicio fue prevista ya inicialmente en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que rige la contratación. Esta previsión justifica, como se señala en el informe
justificativo, la improcedencia de la convocatoria de una nueva licitación, por distintas razones.
Por todo ello, el Consejo Consultivo consideró ajustada a Derecho la modificación pretendida.
3.2-4.3·3· Interpretación.

Dictamen 34/2005, solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Pájara en relación
con la interpretación del contrato de concesión administrativa para la prestación del servicio
municipal de abastecimiento de agua, saneamiento y depuración de Pájara, en el Polígono de
Actuación Solana-Matorral, núcleo de Morro Jable, toda la zona turística del Municipio y las
zonas de ampliación que en dichas áreas se produzcan, formalizado en la entidad C., S.A.
La divergencia interpretativa que ha dado origen al presente procedimiento de interpretación contractual
se centra en la determinación de la parte contratante que debe asumir la obligación de costear el suministro
de energía eléctrica originado por las instalaciones afectas al servicio objeto de concesión. La Administración
entiende que estos costes deben ser soportados y sufragados por la empresa concesionaria del servicio en tanto
que ésta considera que, de acuerdo con los términos contractuales, no está obligada a soportar tales gastos con
cargo a su .retribución, por lo que formuló oposición a la interpretación mantenida por la Administración.
Las alegaciones efectuadas por la entidad concesionaria han de ser valoradas teniendo en cuenta las
nuevas condiciones contractuales fijadas en el último contrato suscrito.
Las cláusulas sexta y novena del contrato suscrito el28 de diciembre de 1999 no adolecen de oscuridad
o ambigüedad acerca de la cuestión interpretativa que ha generado, sin que tales deficiencias puedan predicarse
de las mismas por el único motivo de que entre los gastos que ha de sufragar la empresa concesionaria no se
hayan reflejado expresamente los costes eléctricos, cuando resulta indudable que los gastos que sí se señalan
lo son a titulo meramente indicativo, sin constituir por tanto una lista cerrada de la que derive que cualquier
otro gasto no establecido expresamente sea de responsabilidad de la Administración municipal. A ello se une
que la retribución mediante tarifas establecida en el contrato parte, como expresamente se señala, del principio
de suficiencia de las mismas para sufragar el servicio, lo que supone la inclusión en su importe de todos aquellos
gastos que sean generados por su funcionamiento, entre los que se encuentran los derivados del consumo
energético.
Por todo ello, concluyó el Consejo Consultivo que es ajustada a Derecho la interpretación que contiene
la Propuesta de Resolución, correspondiendo a la entidad concesionaria la obligación de afrontar el pago de
los gastos de energía eléctrica originados en la prestación de los servicios de abastecimiento y saneamiento
de aguas que tiene contratados con el Ayuntamiento de Pájara.
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Considera, por tanto, el Consejo Consultivo, que antes de que la Administración reconozca el derecho
de la entidad reclamante al resarcimiento de los daños y perjuicios que alega que se le han causado, debe
procederse, a través de nuevo estudio técnico detallado, a determinar si se le han producido tales daños y
perjuicios, si son imputables a la Administración y, en tal caso, verificar su cuantificación precisa.
3·2-4-3·5· Nulidad.
Dictamen 10j 2oos, solicitado por el lltmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de
Telde, en relación con la nulidad del Decr eto del Alcalde d e 9 de mayo de 2003, de concesión
administrativa de la gestión de las instala ciones del Polígono de Tiro L.P., propiedad de ese
Ayuntamiento.

Este Dictamen es favorable a la revisión de oficio propuesta, además de por otros argwnentos ofrecidos
a lo largo de sus fundamentos, por el central y definitivo de haber nulidad de pleno derecho de la Resolución
de concesión administrativa de la gestión citada al Club de Tiro R.T., por formar parte de la Junta Directiva
de dicho Club, como vicepresidente, el Concejal del Ayuntamiento, J.A.M.S., e incurriendo, por tanto, en causa
de incompatibilidad para contratar prevista en el art. 20.e) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por RDL 2j2ooo, de 16 de junio.
Procede hacer referencia a las alegaciones de la entidad Club Escuela de Tiro R.T., que no desvirtúan
los hechos constitutivos de la pretensión revisora dado el reconocimiento expreso de la causa de incompatlbilidad,
si bien le atribuye carácter de defecto subsanable. No se trata de una causa de anulabilidad, y tampoco podría
prosperar la pretensión de la parte, pues no se trata de un simple defecto de forma, sino sustancial, que afecta
a la capacidad para contratar, por lo que no puede hablarse de retroacción y sanación a efectos de la conservación
del acto dictado en su día.
En cuanto al argumento dado de que al haber participado en el concurso un solo interesado el resultado
hubiera sido el mismo, se resuelve señalando que, justamente, la causa de nulidad alegada y existente - que el
Concejal de Deportes diera la orden de inicio del procedimiento siendo el Vicepresidente del Club que presentó
la única solicitud al procedimiento concesiooal- extiende la sombra de duda sobre todo lo instruido, tanto sobre
los criterios de adjudicación hechos constar en el Pliego, como sobre la ausencia de otras solicitudes. El vicio
es de tan grave naturaleza que ni siquiera en la más tenue de las alternativas se puede salvar la legalidad de lo
instruido.
3·3·

Otros Dictámenes.
3·3·1·

Consultas parlamentarias.

1. Dictamen 201/2004, solicitado por el Excmo. Sr. Presidente d el Parlamento, en
r elación con la consulta parlam.entaria sobre la adecuación constitucional y estatutaria d el
Informe de la Ponencia designada para la Proposición de Ley para la modificación del art. 4 de
la Ley 18/2003, de 11 de abril, de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Canarias
(EXP. 210j2004 CP).
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Este Dictamen tiene por objeto el referido Informe de la Ponencia que introduce ciertas modificaciones
consecuencia de las enmiendas presentadas. Dich as modificaciones además de la del art. 4 de la Ley t 8/2003
son: La modificación del titulo de la misma, la ampliación de la Exposición de Motivos y del art. 27, la supresión
del apartado 5 del art. 26 y la adición de una disposición adicional.
El Dictamen se centra en la adecuación constitucional y estatutaria de dicha d isposición adicional,
de la que se cuestiona si puede ser contraria al art. 9·3 de la Constitución pues podría vulnerar los principios
constitucionales de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras o restrictivas de derechos individuales
y de seguridad jurídica.
La disposición adicional se basa en el art. 27 de la Ley, que reduce el tipo impositivo del Impuesto de
Actividades Económicas del 9% al 2%. En la disposición se instaura el derecho a la devolución de recursos ya
d evengados como d erech os a favor de las Corpora cion es públicas r egu ladas en la Ley.

En relación con la cuestión objeto de consulta, dicha disposición no vulnera el principio de irretroactividad
pues favorece a los sujetos pasivos del Impuesto, pero restringe una de las vías de financiación de las Cámaxas
de Comercio, Industria y Navegación; pero éstas, como Corporaciones de Derecho Público, son entidades
públicas y no se pueden considerar titulares de derech os individuales (SSTC 64/1998 y 237/2000).
Tampoco vulnera la disposición adicional el principio de seguridad jurídica, pues no genera ni confusión
ni incertidumbre sobre su contenido normativo.

2. Dictamen 111/2005, solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Canarias,
en relación con la siguiente consulta parlamentaria sobre la Proposición de Ley -promovida
por el Grupo Socialista Canario- sobre Sistema Electoral Canario (EXP. 82/ 2005 CP): "iResultaría
contraria al Estatuto de Autonomía de Canarias la aprobación por el Parlamento de Canarias
de una L.e y electoral qu e dispusiera la creación de una circunscripción d e ámbito regional o
autonómico, adicional a las siete circunscripciones insula res existentes en la actualidad?".
Antes de abordar la respuesta a la pregunta planteada, el Consejo se detuvo en el entendimiento que
le mereció el escrito de solicitud de Dictamen el primer apartado de la disposición transitoria primera (disposición
tran sitoria primera) del Estatuto de Autonomía (EAC).

En ese escrito se p one en relación el art. 9-4 del Estatuto con su disposición transitoria primera.t para
plantear la posibilidad de crear, con independencia de las actuales siete cir cunscripciones insulares, una nueva
circunscripción de ámbito regional.
La disposición transitoria primera.1 EAC no confiere una habilitación al Legislador regional. Éste es
competente para regular las elecciones al Parlamento de Canarias en virtud de la competencia asumida con
el carácter de exclusiva por el art. 30.1 EAC en relación con el art. 148.1.1a CE y que comprende, entre otras
materias, la regulación de las elecciones del Parlamento autónomo, sin mas límites que los del 152.1 de la
Constitución y los de los arts. 3.2, 4, 9 y 10 EAC y disposición transitoria primera.1 y preceptos del Título 1 de
la Ley Orgánica 5/ 1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
De estos artículos anteriores se deduce, junto con la definición d e los Estatutos de Autonomía como
normas institucionales básicas por el147.1 CE, que los mismos deben regular las fuentes autonómicas del
Derecho, debiendo nuestro Estatuto regulaxlas inexcusablemente, constituyendo esta materia lo que se denomina
su contenido obligatorio.

LAACI'UACIÓN CONSULTIVA

Nuestro Estatuto, como nonna institucional básica, no puede agotar la regulación de las materias,
sino que debe pennitir al Legislador autonómico que entre a regularlas según la orientación ideológica de la
fuerza o fuerzas políticas mayoritarias en cada momento. Sin embargo, no todos los aspectos del sistema
electoral son básicos. Determinadas materias como el número de Diputados a elegir por circunscripción o las
barreras electorales no se han regulado rígidamente.
El problema estriba en determinar si optó el Legislador estatuyente de 1996 por diferir a la ley la detenninación
del número y el ámbito territorial de las circunscripciones electorales, o lo reservó para su regulación completa
en el propio Estatuto. Ésta es la cuestión que se somete a consulta.
Lo primero que hemos de tener en cuenta es que la Constitución no exige que la regulación del sistema
electoral autonómico sea completada por el Estatuto, pudiendo considerar básicos todo o algunos de sus
aspectos, remitiendo la regulación de alguno de ellos a la ley.

La disposición transitoria primera del Estatuto establece una ley electoral que, de acuerdo con su art.
9, responda a los siguientes requisitos:
-Un requisito fonnal, pues debe de ser aprobada por mayoría de dos terceras partes de sus miembros.
- Un requisito material, pues esa Ley se ciñe a tres aspectos del sistema electoral, que son: La
determinación del número de miembros del Parlamento, la atribución de escaños a las circunscripciones
insulares y las barreras electorales.
- Un requisito funcional, pues la función que se le asigna a la Ley reforzada es modificar la regulación
estatutaria de esos tres aspectos.
Esto nos lleva en definitiva a la cuestión fundamental: lPuede hacerse extensiva la regulación de la
disposición transitoria primera EAC también al contenido del art. 9·4 sobre determinación de circunscripciones
electorales?
En la interpretación que de esta cuestión lleva a cabo el Tribunal Constitucional en su Sentencia de
8 de abril de 1981, Fundamento Jurídico 7°, interpretación que resulta aplicable al Estatuto, no resultaría
contraria a la Constitución la opción de que el Legislador estatuyente remita al autonómico lo relativo a la
fijación de las circunscripciones electorales, apoyado por los principios de autonomía y democrático. Sin
embargo, el Tribunal Constitucional, en la Senten cia anteriormente citada y en dicho Fundamento, nos dice
que dicha interpretación no cabe cuando el carácter unívoco de la interpretación se imponga por el juego de
los criterios hennenéuticos.
'
La disposición transitoria primera EAC distingue una parte de la materia regulada por el art. 9 para
atribuirle un régimen jurídico transitorio, permitiendo su modificación por una Ley de mayoría reforzada, por
lo que debe entenderse que el Legislador estatutario sólo a esa parte quiso otorgar al Legislador autonómico
capacidad innovadora.
El Estatuto no prevé otra circunscripción que la insular, ni remite a la Ley para completar, y menos
para modificar, la regulación que de las circunscripciones electorales efectúa su art. 9-4; ni a una Ley electoral
de mayoría reforzada, ni a ninguna otra.
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VARIOS

4.1.

Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo.

En cumplimiento de la disposición adicional primera de la Ley s/2002, de 3 de junio, del Consejo
Consultivo de Canarias, el Pleno de éste, en sesiones celebradas los días 4 y 26 de julio de 2005, acordó proponer
al Gobierno la aprobación del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Supremo órgano consultivo
de la Comunidad Autónoma de Canarias, procediéndose a ello por Decreto 181j 2005, de 26 de julio.
Este Reglamento fue aprobado en sustitución del Reglamento anterior (Reglamento de Organización
y Funcionamiento del Consejo Consultivo de Canarias, aprobado por el Decreto 464/ 1985, de 14 de noviembre),
con la intención de aprobar uno que se acomodara a la nueva legislación del Consejo, a la que hemos hecho
mención anteriormente.
En el actual Reglamento, la más importante novedad es la referente a la nueva organización del
Consejo prevista ya en la Ley, en sus arts. 15 y 16. Dicha novedad consiste en la creación de dos Secciones
integradas cada una de ellas por tres Consejeros. Dichos artículos de la Ley son desarrollados por el Reglamento,
cuyos aspectos más destacados entresacamos.

El Título IV del Reglamento lleva por rúbrica "DE LA ORGANIZACIÓN DEL CONSEJO"; su Capítulo
Primero es el relativo al Pleno. Comienza dicho Capítulo con el art. 29 en el se nos dice, primeramente, que
la misión del Pleno es debatir y aprobar los Dictámenes que sean solicitados por el Presidente del Parlamento
de Canarias o del Presidente del Gobierno, pero a continuación nos encontramos con una de las primeras
novedades, pues se añade a la competencia del Pleno la aprobación de aquellos Dictámenes que siendo
competencia de las Secciones éstas no hubieran logrado la unanimidad en la aprobación de los mismos.
En dicho artículo, además se prevé la posibilidad, excepcional y con motivación suficiente y de acuerdo
con todos los componentes de una Sección y en casos sometidos a consulta de especial relevancia, de que el
Dictamen lo emita el Pleno, y de que pueda elevarse por las Secciones propuesta de asunción de esta competencia
por el órgano plenario.
Posteriormente, en el art. 29 se lleva a cabo una regulación pormenorizada del resto de competencias
del Pleno, y como novedad en relación con dichas Secciones, el art. 29 en su punto tercero otorga la facultad
al Pleno, a iniciativa del Presidente del Consejo Consultivo, de unificar la Doctrina del Consejo, si se hubieran
emitido por las Secciones Dictámenes que fueran contradictorios, cuando los hechos, fundamentos y pretensiones
fuesen sustancialmente iguales, y sin embargo, se hubiera llegado a pronunciamientos distintos.
En el art. 30 del nuevo Reglamento de Organización y Funcionamiento se regulan las funciones del
Presidente del Consejo Consultivo, y correspondiéndole en relación con las Secciones dar su conformidad a
las convocatorias de sus reuniones, presidir, abrir, suspender, reanudar, levantar las sesiones del Pleno y las
Secciones; y en casos procedentes de sustitución, le corresponde dirigir las deliberaciones y ordenar las
intervenciones.
En relación con los nombramientos de Presidentes de las Secciones y Secretario del Pleno, ordenará
su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
El Capítulo Cuarto lleva por rúbrica "DE LAS SECCIONES" y abarca los arts. 33 a 35, en los que las
regula en profundidad.

En ellos se nos dice, primeramente que se constituirán dos Secciones, con denominación ordinal de
Primera y Segunda, estando integradas cada una por tres miembros quien se designarán por el Pleno con el
voto favorable de la mayoría absoluta de sus componentes. De no obtenerse dicha mayoría en tres votaciones
sucesivas, se designará como miembros a quienes obtengan mayoría simple, en votación celebrada irunediatamente.
En el art. 34 se regula la elección de los Presidentes de cada una de las Secciones, que se llevará a cabo
por medio de votación secreta y por mayoría absoluta; de no obtenerse dicha mayoría, se celebrarán tres
votaciones sucesivas. Si en ellas no se obtuviera la citada mayoría, bastará mayoría simple y si esta no fuera
posible, será Presidente de la Sección correspondiente el miembro que tenga mayor edad. Los Presidentes de
las Secciones tendrán en relación con las mismas iguales competencias que el Presidente del Consejo en relación
con las sesiones plenarias.
Finaliza dicho Capítulo con el art. 35· En él se impone la designación por cada Sección de W1 Secretario,
no pudiendo coincidir con los respectivos Presidentes, pero sí uno de aquellos con el Secretario del Pleno. Se
establece la posibilidad, además, de que en las sesiones de las mismas pueda participar un Letrado para prestar
asistencia, sin perjuicio de que a propuesta de los Presidentes de las mismas puedan intervenir no sólo el Letrado
Mayor sino el Letrado informante.
Por último, el funcionamiento del Consejo se ve alterado, justamente, por la creación de las Secciones,
materia que se regula en el Titulo VII, que lleva por rúbrica "DEL FUNCIONAMIENI'O DEL CONSEJO",
dividido en dos Capítulos; el Primero, es el referente a las reuniones del Pleno y las Secciones, y el en el Segundo
se regula el procedimiento para la tramitación de los Dictámenes.
Entre las especificidades propias del funcionamiento de las Secciones, las más destacables son las
siguientes:
- Las Secciones serán convocadas por sus respectivos Presidentes quienes ñjarán el Orden del Día de
acuerdo con el Presidente del Consejo.
- Para la válida constitución de las Secciones, se exige la presencia de todos sus miembros; pero cuando
alguno de los mismos, por causa justificada, se ausente su vacante podrá ser suplida por el Presidente del
Consejo, asumiendo la Presidencia. Cuando por cualquier causa justificada no se pueda constituir una Sección
en dos convocatorias sucesivas, con intervalo entre ellas de veinticuatro horas como mínimo y cuarenta y ocho
horas como máximo, su Presidente comunicará al Presidente del Consejo esta circunstancia y este convocará
sesión plenaria urgente para tratar los asuntos del Orden del Día.
- Los acuerdos de las Secciones se adoptarán por unanimidad; en caso de no lograse la misma, se
comunicará al Presidente del Consejo tal circunstancia para el debate y votación por el Pleno.
- Las solicitudes de Dictamen de competencia de las Secciones se distribuirán por el Presidente entre
éstas, de acuerdo con las reglas que se determinen en el Reglamento de Régimen Interior o acuerde el Presidente
del Consejo Consultivo.

4.2.

Actos institucionales.

Del 26 al 30 de octubre del 2004, tuvieron lugar en Madrid unas Jornadas sobre la Reforma de la
Constitución, a las que asistieron todos los miembros del Consejo Consultivo, organizadas por el Ministerio de
Justicia con ocasión de las XXVIa Jornadas de Estudio de la Abogacía General del Estado.
Los dias 18, 19 y 20 de noviembre del 2004 asistieron también todos los miembros del Consejo
Consultivo a las VP Jornadas de la Función Consultiva en Valencia, en las que se trató fundamentalmente de
"la intervención de los Consejos Consultivos en la elaboración de proyectos de ley y de reglamentos".

VARIOS

Del 25 al26 de noviembre se celebraron unas Jornadas del Gabinete Juridico de Sevilla, a las que
asistieron e.n representación del Consejo el Letrado Mayor D. Enrique Petrovelly Curbelo y el Letrado D. Jorge
Luis Méndez Lima.
En el mes de abril, el día 5, en un solemne acto celebrado en la Presidencia del Gobierno de Canarias,
al que asistieron los Excmos. Sres. Presidentes del Gobierno y del Parlamento de Canarias y Consejeros de la
Institución, tomó posesión el nuevo Presidente del Consejo, Excmo. Sr. D. Carlos Millán Hernández.
El Presidente del Consejo Consultivo asistió a la toma de posesión del Presidente de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de Santa Cruz de Tenerife, Excmo. Sr. D. Antonio Do reste
Annas, nombrado por Real Decreto 335/2005, de 18 de marzo. Lo que tuvo lugar el18 de abril del 2005.
Del25 al27 de abril del2005, los Excmo. Sres. Consejeros Don Carlos Millán Hemández, Don Antonio
La.zcano Acedo, Don Francisco Reyes Reyes, Don Luis Fajardo Spínola y Don Óscar Bosch Benitez, acompañados
por el Letrado Mayor, realizaron una visita institucional a los homólogos órganos consultivos de las Comunidades
Foral de Navarra -Consejo de Navarra- y del Pa1s Vasco, Comisión Asesora.

4·3·

Publicaciones.

La novedad más destacable es la inminente apertura pública de la página web del Consejo y la pronta
publicación del Libro de Dictámenes de este Consejo correspondiente a los emitidos en los años 1997 y 2004.
También se reeditará el próximo mes de noviembre el Libro sobre la historia del edificio sede del Consejo
Consultivo, trabajos todos en los que la edición se halla avanzada.
Está previsto que la página web sea de acceso público el día 29 de este mismo mes de septiembre.
Como avance, se detallan seguidamente las páginas de buscador avanzado de Dictámenes, de resultados
de búsqueda de Dictámenes y de detalle-resumen de datos de Dictámenes.
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RELACIÓN DE DICTÁMENES

5.1.

De 1 de septiembre a 31 de diciembre de 2004.

DCC 130/2004, de 6 de septiembre. Dictamen solicitado por la Excma. Sr. Consejera de Sanidad. en relación
con la revisión de oficio de las Resoluciones de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario
de la Salud de 30 de octubre de 2002, de reconocimiento de servicios previos, y de 18 de marzo de 2003, de
reconocimiento de servicios prestados por personal laboral fijo a favor de M.G.M. [EXP. 153/2004 RO].
DCC 131/2004, de 9 de septiembre. Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del proceclimiento de responsabilidad
patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por E.A.G.C., en nombre propio y en
calidad de Presidenta de la Comunidad de Bienes "La Ninfa 6", por los dafios ocasionados como consecuencia
del funcionamiento del servicio público [EXP. 132/2004 ID].
DCC 132/2004, de 9 de septiembre. Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad, en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado por la
reclamación de indemnización formulada por L.S.S., por daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento
del servicio público sanitario [EXP.x38/ 2004 IDS].
DCC 133/2004, de 17 de septiembre. Dictamen solicitado por la Excma. Sr. Consejera de Sanidad, en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado por la
reclamación de indemnización formulada por F.S.D., por daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento
del servicio público sanitario [EXP. 133/2004 IDS].
DCC 134/2004, de 17 de septiembre. Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Infraestructura,
Transporte y Vivienda, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad
patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J .A.LA., en nombre y representación
de la sociedad mercantil L.I.G. Compañia de Seguros y Reaseguros, S.A., por daños ocasionados en la embarcación
"F.D." como consecuencia del funcionamiento del servicio público de puertos [EXP. 143/2004 ID).
DCC 135/2004, de 17 de septiembre. Dictamen solicitado por la Titma. Sra Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento
de San Cristóbal de La Laguna, en relación con la Propuest a de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.E.C.B., por los
daños ocasionados en la caída sufrida en una escalera de uso público en la Urbanización "Las Chumberas",
como consecuencia de la funcionamiento del servicio público [EXP. 144/2004 ID].
DCC 136/2004. de 17 de septiembre. Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad, en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado por la
reclamación de indemnización formulada por S.M.A.B., por daños ocasionados como consecuencia del
funcionamiento del servicio público sanitario [EXP. 134/2004 IDS].
DCC 137/2004, de 17 de septiembre. Dictamen solicitado por el Ihmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de

La Palma, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por A.P.C., en representación de C.N.C.C., por daños
ocasionados en el vehículo propiedad de ésta como consecuencia del funcionamiento del servicio público de
carreteras [EXP. 139/2004 ID].
DCC 138j2004, de 17 de septiembre. Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad, en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado por la
reclamación de indemnización formulada por J.R. de la F.S., por daños ocasionados como consecuencia del
funcionamiento del servicio público sanitario [EXP. 140/2004 IDS).
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DCC 139/2004, de 17 de septiembre. Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de los Realejos,
en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado
por la reclamación de indemnización formulada por J.C.G.G., por daños ocasionados en la fachada de su
vivienda como consecuencia del funcionamiento del servicio público de ese Ayuntamiento [EXP. 158/2004
ID].
DCC 140/2004, de 17 de septiembre. Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del A~ntamiento de los Realejos,
en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado
por la reclamación de indemnización formulada por J.F.G.G., por daños ocasionados en su vehículo como
consecuencia del funcionamiento del servicio público de ese Ayuntamiento [EXP. 159/2004 ID].
DCC 141/2004, de 17 de septiembre. Dictamen solicitado ~or el lltmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
El Hierro, en relación con la resolución del contrato Pabellon Polideportivo Frontera (Cubierta y Estructura
Espacial) con la empresa M., S.A. [EXP. 142/2004 CA].
DCC 142/2004, de 27 de septiembre. Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
La Palma, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.C.P.P., por daños ocasionados en el vehículo
de su propiedad como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras [EXP. 146/2004 ID].
DCC 143/2004, de 27 de septiembre. Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
La Palma, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del p~cedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.A.H.H., por daños ocasionados en el vehículo
de su propiedad como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras [EXP.147/20041D].
DCC 144/2004, de 27 de septiembre. Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad, en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de reseonsabilidad patrimonial, iniciado por la
reclamacion de indemnización formulada por J.L.H.B., por danos ocasionados como consecuencia del
funcionamiento del servicio público sanitario (EXP. 149/2004 IDS).
DCC 145/2004, de 27 de septiembre. Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad
patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por C.Y.N.F., por ruidos y aisminución
de valor de su vivienda con motivo de las obras de "Desdoblamiento de la Carretera GC-2" [EXP. 151/2004 ID].
DCC 146/2004, de 27 de septiembre. Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Presidente del Cabildo lnsular de
La Palma, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.C.P.F., por daños ocasionados en el vehículo
de su propiedad como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras [EXP. 155/2004 ID).
DCC 147/2004, de 27 de septiembre. Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de los Realejos,
en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado
por la reclamación de indemnización formulada por M.Á.G.F., por daños ocasionados en su vehículo como
consecuencia del funcionamiento del servicio público de ese Ayuntamiento lEXP. 156/2004 ID].
DCC 148/2004, de 27 de septiembre. Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Aytmtamiento de los Realejos,
en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsab11idad patrimonial, iniciado
por la reclamación de indemnización formulada por M.Á.G.R., por daños ocasionados en su vehículo como
consecuencia del funcionamiento del servicio público de ese Ayuntamiento [EXP. 157/2004 ID].
DCC 149/2004, de 30 de septiembre. Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad, en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado por la
reclamación de indemnización formulada por R.W.R., por daños ocasionados como consecuencia del
funcionamiento del servicio público sanitario LEXP. 150/2004 IDS].

DCC 150/2004, de 30 de septiembre. Dictamen solicitado por la Dma. Sra. Alcaldesa-Presidenta del Excmo.
Ayuntamiento de San Cristóbal de la laguna, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento
de responsabilidad patrimorual, iniciado por la reclamación de indemnización formulada _Qor C.P.M., por daños
ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público municipalLEXP. 152/2004 ID).
DCC 151/2004, de 30 de septiembre. Dictamen solicitado por el Dmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
La Palma, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedinúento de responsabilidad patrimorual,
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por C.A.M.C., por daños ocasionados en el vehículo
de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras [EXP. 154/2004
ID).

DCC 152/2004, de 30 de septiembre. Dictamen solicitado por el Dmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
la Palma, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización formulada ¡>or C.H.P.F., por daños ocasionados en el vehículo
de su propiedad como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras [EXP. 162/2004
ID].
DCC 153/2004, de 30 de septiembre. Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
la Pahna, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por KL.H.G., por daños ocasionados en el vehículo
de su propiedad como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras [EXP. 172!2004 ID).
DCC 154/2004, de 30 de septiembre. Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad, en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado por la
reclamacion de indemnización formulada ;ROr S.G.P., por daños ocasionados como consecuencia del
funcionamien~o del servicio público sanitario LEXP. 145/2004 IDS].
DCC 155/2004, de 1 de octubre. Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno, en relación
con el Proyecto de Decreto por el que se regulan las conmciones higiénico-sanitarias de la actividad de tatuaje,
micropigmentaci6n o "piercing" [EXP.171/ 2004 PD].
DCC 156/2004, de 1 de octubre. Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno, en relación
con el Proyecto de Decreto por el que se determina para el año 2004 la valoración del condicionante de libre
disposición gestión recaudatoria y por el que se establece la forma de determinación del condicionante de
libre disposición esfuerzo fiscal, previstos en la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario de Financiación
Municipal [EXP. 183/2004 PD).
DCC 157/2004, de 7 de octubre. Dictamen solicitado .POr el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Gáldar, en
relación con la Pro¡mesta de Orden resolutoria del procedlmiento de responsabilidad patrimonial, iniciado por
la reclamación de mdemnización formulada por M.N.A.V., 9.or daños ocasionados en su patrimonio como
consecuencia del funcionamiento del servicio publico municipal [EXP. 148/2004 ID).
DCC 158/2004, de 7 de octubre. Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad, en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado por la
reclamacion de indemnización formulada 2or Y.P.R., por dafios ocasionados como consecuencia del
funcionamiento del servicio público sanitario [EXP. 161/2004 IDS].
DCC 159/2004, de 7 de octubre. Dictamen solicitado por la lltma. Sra. Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento
de San Cristóbal de La Laguna, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por I.G.T., por los daños
materiales sufridos por el funcionamiento del servicio público [EXP. 174/2004 ID] .
DCC 160/2004, de 7 de octubre. Dictamen solicitado por la Titma. Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de San
Cristóbal de la Laguna, en relación con la Pro¡:mesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad
patrimonial, iniciado por la reclamación de mdemnización formulada por A.D.G., por daños ocasionados al
caerse en la Plaza del Adelantado, La Laguna, Tenerife, como consecuencia del mantenimiento del servicio
público viario municipal [EXP. 175/2004 ID].
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DCC 161/2004, de 7 de octubre. Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Presidencia y Justicia,
en relación con el recurso extraordinario de revisión interpuesto_por A.G.B.P., contra la Orden de 27 de julio
de 2001, por la que se aprueba la lista definitiva de adjudicación de puestos al concurso de méritos convocado
por Orden de la ConseJería de Presidencia e Innovación Tecnológica, de 22 de septiembre de 2000 [EXP.
176/2004 RR].
DCC 162/2004, de 14 de octubre. Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad
patrimonial, iniciado ,por la reclamación de indemnización formulada por C. S. y otros, por daños ocasionados
a causa de la demolición por declaración de ruina inminente del inmueble sito en la Avenida José Antonio,
n° 8-10, de Santa Cruz de Tenerife [EXP. 182!2004 ID].
DCC 163/2004, de 14 de octubre. Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno, en relación
con el Proyecto de Ley de concesión de suplemento de crédito, por importe de cincuenta y siete millones
doscientos ochenta y tres mil quinientos setenta y un euros con seis (57.283.~71,06) y un crédito extraordinario
por importe de dos millones setecientos dieciséis mil cuatrocientos veintiocho euros con noventa y cuatro
céntimos (2.716.428,94), a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año
2004 [EXP. 199/2004 PL].
DCC 164/2004, de 14 de octubre. Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno, en relación
con el Proyecto de Decreto de Modificación de las Bases de Distribución lntermunicipal de los Recursos del
Bloque de Financiación Canario en la Isla de Gran Canaria [EXP. 165/ 2004 PD].
DCC 165/2004, de 14 de octubre. Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno, en relación
con el Proyecto de Decreto de Modificación de las Bases de Distribución Intennunicipal de los Recursos del
Bloque de Financiación Canario en la Isla de Lanzarote [EXP. 166/2004 PD].
DCC 166/2004, de 14 de octubre. Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno, en relación
con el Proyecto de Decreto de Modificación de las Bases de Distribución Intennunicipal de los Recursos del
Bloque de Financiación Canario en la Isla de La Palma [EXP.167/2004 PD].
DCC 167/2004, de 14 de octubre. Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno, en relación
con el Proyecto de Decreto de Modificación de las Bases de Distribución Intermunicipal de los Recursos del
Bloque de Financiación Canario en la Isla de El Hierro [EXP. 168/2004 PD].
DCC 168/2004, de 14 de octubre. Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno, en relación
con el Proyecto de Decreto de Modificación de las Bases de Distribución Intermunicipal de los Recursos del
Bloque de Financiación Canario en la Isla de La Gomera [EXP. 169/2004 PD].
DCC 169/2004, de 20 de octubre. Dictamen sollcitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad, en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado por la
reclamacion de indemnización formulada por C.C.B., por daños ocasionados como consecuencta del
funcionamiento del servicio públlco sanitario LEXP. 160/2004 IDS].
DCC 170/2004, de 20 de octubre. Dictamen solicitado _P.Or el Iltmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
Tenerife, en relación con la revisión de oficio para la declaraCión de nulidad de las Resoluciones de nombramientos
como funcionarios interinos de l.G.P., C.M.H., Á.M.C.B. y E.B.P., realizado por esa CoiJ><>ración en el mes de
octubre de 1997, como profesores de música del Conservatorio Superior de Música LEXP. 173/2004 RO].
DCC 171/2004, de 20 de octubre. Dictamen solicitado _POr el Dbno. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La
Palma, en relación con la Propuesta de Orden resolutona del prqcedirniento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por A.A.R.P., en nombre y representación de la
empresa L., S.L., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de ésta como consecuencia del funcionamiento
del servicio público de carreteras [EXP. 187/2004 ID].

DCC 172j2004, de 20 de octubre. Dictamen solicitado por el lltmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La
Palma, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por F.J.B.D., en nombre y representacion de J.B.B.,
por daños ocasionados en el velúculo de su propiedad como consecuencia del funcionamiento del servicio
público de carreteras [EXP.189/2004 ID].
DCC 173/2004, de 21 de octubre. Dictamen solicitado por el lltmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La
Palma en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por D.R.F.,por daños ocasionados en el vehkulo de
su propiedad como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras (EXP.188/2004 ID].
DCC 174/2004, de 21 de octubre. Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La
Palma, en relación con la Pro_puesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.E.L.F., por daños ocasionados en el vehículo
como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras [EXP. 190/2004 ID].
DCC 175/20041 de 21 de octubre. Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La
Palma, en relacion con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por AP.R., por daños ocasionados en el vehículo de
su propiedad como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras [EXP. 192/2004 ID].
DCC 176/2004, de 21 de octubre. Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Arona, en
relación con el recurso extraordinario de revisión int~uesto por J .S.D. contra el Acuerdo adoptado por la
Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el dia 15 de junio de 2001, por el que se aprueba el Proyecto de
Compensación del Plan Parcial"Colinas de Guaza" [EXP. 177/2004 RR].
DCC 177/2004, de 21 de octubre. Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno, en relación
con el Proyecto de Decreto por el que se regula el Reg¡stro de Artesanía de Canarias [EXP. 170/2004 PD].
DCC 178/2004, de 21 de octubre. Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno, en relación
con el Proyecto de Decreto por el que se establecen la definición de los oficios de Artesanos y las normas
generales para la obtención de la calificación de artesano [EXP. 184/2004 PD].
DCC 179/2004, de 21 de octubre. Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno, en relación
con el Proyecto de Decreto por el que se regula el Régimen de Provisiones de Fondos a las Habilitaciones de
Pagos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y se aprueba el Sistema Informático
Contable con la denominación de SIHABIL [EXP. 198/2004 PD).
DCC 180/2004, de 3 de noviembre. Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Infraestructuras,
Transportes y Vivienda, en relación con la resolución del contrato administrativo de obras para la construcción
de so viviendas de protección oficial, de Rromoción pública, en Loma de Pino Seco, Parcela B-2, término
municipal de Mogán, Isla de Gran Canaria [EXP. 181!2004 CA].
DCC 181/2004, de 3 de noviembre. Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Economiay Hacienda,
en relación con la Pro¡mesta de Orden resolutoria del procedimiento de resP-onsabilidad patrimomal, iniciado
por la reclamación de mdemnización formulada por C. C.C., en representaCión de la entidad mercantil!., S.A.,
sobre reembolso de honorarios profesionales e intereses de demora con causa en el acta de Inspección, de
fecha 15 de diciembre de 1992, n° 001724, en concepto de ITP y ADJ, formalizada por la Jefatura Territorial
de Inspección de Tenerife [EXP. 185/2004 ID].
DCC 182j2004, de 3 de noviembre. Dictamen solicitado por el Utrno. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
La Palma, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por B.R.H. por daños ocasionados en ef vehículo de
su propiedad como consecuencia del funcionamiento del servicio pÓolico de carreteras [EXP. 202/2004 ID].
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DCC 183/2004, de 3 de noviembre. Dictamen solicitado por el lltmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
La Palma, en relación oon la Propuesta de Orden resolutoria del procedinúento de responsabilidad patrimonial,

iniciado por la reclamación de indemnización formulada por V.B.G., ~or daños ocasionados en el vehículo de
su propiedad como consecuencia del funcionamiento del servicio púolico de carreteras [EXP. 204/2004 ID].

DCC 184/2004, de 4 de noviembre. Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Infraestructuras,
Transportes y Vivienda, en relación con la resolución del contrato administrativo de obras para la construcción
de 33 viviendas de protección oficial, de promoción pública, en Jinámar-Rambla, parcela P-599-B, término
municipal de Las P11lmas de Gran Canaria [EXP. 178/2004 CA].
DCC 185/2004, de 4 de noviembre. Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Infraestructuras,
Transportes y Vivienda, en relación con la resolución del contrato administrativo de obras para la construcción
de 32 viviendas de protección oficial, de promoción J?ública, en Jinámar-Rambla, parcela P-599-A, término
municipal de Las P11lmas de Gran Canaria [EXP. 179/2004 CA].
DCC 186/2004, de 4 de noviembre. Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Infraestructuras,
Transportes y Vivienda, en relación con la resolución del contrato administrativo de obras para la construcción
de 19 viviendas de protección oficial, de promoción pública, en Jinámar-Rambla, parcela P-6oo, término
municipal de Las Palmas de Gran Canaria [EXP. 180/2004 CA].
DCC 187/2004, de 4 de noviembre. Dictamen soHcitado por la Excma. Sra. Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado ¡;>orla reclamación de indemnización formulada por C.E.G., en nombre y representación de la entidad
"U., S.A. , como consecuencia de la Sentencia dictada por el Juzgado Contencioso-Administrativo n° 1 de Las
Palmas de Gran Canaria, Procedimiento Abreviado n° 242/03 [EXP. 191j2004 ID].
DCC 188/2004, de 4 de noviembre. Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad, en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado por la
reclamacion de indemnización formulada por M.V.M., por danos ocasionados como consecuencia del
funcionamiento del servicio público sanitario [EX.P. 197/2004 IDS].
DCC 189/2004, de 4 de noviembre. Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Presidencia y
Justicia, en relación con la revisión de oficio del acto presunto por el que se obtuvo la renovación de la
autorización, así como de la Resolución del Director General de Administración Territorial y Gobernación de
fecha 23 de julio de 2002, por la que se revoca la Resolución de fecha 2 de enero de 2002 con el número de
registro 1, sobre denegación de renovación de la autorización de apertura y funcionamiento de Sala de Bing_o
a la entidad de Fútbol Club G., iniciado por Orden de 29 de julio de 2004 [EXP. 213/2004 RO].
DCC 190/2004, de 9 de noviembre. Dictamen solicitado por la Iltma. Sra. Presidenta accidental del Cabildo
Insular de La Palma, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad
patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por E.J.M., P.Dr dafios ocasionados en
el vehículo de su propiedad como consecuencia del funcionamiento del servicio publico de carreteras [EXP.
207/2004 ID].
DCC 191/2004, de 9 de noviembre. Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
La Palma, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.M.JL, en nombre y representación de H.H.G.,
por daños ocasionados en el vehículo propiedad de éste como consecuencia del funcionamiento del servicio
público de carreteras [EXP. 208/2004 IDJ.
DCC 192/2004, de 9 de noviembre. Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial~
iniciado "l?or la reclamación de indemnización formulada por C.E.G., en nombre y representación de la entidao
"C., S.A. , por daños ocasionados como consecuencia de la Sentencia dictada por el Juzgado ContenciosoAdministrativo n° 1 de Las Palmas, Procedimiento Abreviado n° 235/03 [EXP. 211/2004 ID].

DCC 193/2004, de 9 de noviembre. Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
La Palma, en relación con la Pro_puesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de mdenuúzación formulada por M.A.F.C., :por daños ocasionados en el vehículo
de su propiedad como consecuencia del funcionamiento del servicio publico de carreteras [EXP. 212/2004
ID].
DCC 194/2004, de 11 de noviembre. Dictamen solicitado J>Or el Iltmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
La Palma, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por S.N., por daños ocasionados en el vehículo de
su propiedad como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras [EXP. 201/2004 ID].
DCC 195/2004, de 11 de noviembre. Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
La Palma en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por H.H.L., por daños ocasionados en el vehículo de
su propiedad como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras [EXP. 203/2004 ID).
DCC 196/2004, de n de noviembre. Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
La Palma, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por LAH., IJOr daños ocasionados en el vehículo de
su propiedad como consecuencia del funcionamiento del servicio púDlico de carreteras [EX.P. 206j2004 ID].
DCC 197/2004, de 11 de noviembre. Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Los Realejos,
en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado
por la reclamación de indemnización formulada por J.G.A., por daños ocasionados en el vehiculo de su
propiedad como consecuencia del funcionamiento del servicio público de municipal [EXP. 209/2004 ID].
DCC 198/2004, de 11 de noviembre. Dictamen solicitado por el lltmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
La Palma, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización fonnulada J>Or A.V.C.M., P,Or daños ocasionados en el velúculo
de su propiedad como consecuencia del funcionamiento del servicio publico de carreteras [EXP. 205/2004
ID].
DCC 199/2004, de 11 de noviembre. Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, en relación con la resolución del contrato del servicio que tiene por objeto la organización
y sistematización de expedientes administrativos generados _P.Or la Dirección General de Vivienda, en la provincia
de Santa Cruz de Tenerife, a lo largo de 2003, para su inclustón en el sistema general de archivos de la Consejería
de Infraestructuras, Transporte y Vivienda [EXP. 200/2004 CA].
DCC 200/2004, de 11 de noviembre. Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno en
relación con el Proyecto de Decreto por el que se regula el procedimiento para la contratación de bienes y
servicios declarados de uso común y uillfonne, mediante concurso de adopción de tipo y suscripción de contrato
marco [EXP. 186/2004 PD].
DCC 201/2004, de 16 de noviembre. Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Parlamento, en
relación con la Consulta parlamentaria sobre la adecuación constitucional y estatutaria del Informe de la
Ponencia designada para la Proposición de Ley para la modificación del art. 4 de la Ley 18/2003, de 11 de abril,
de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Canarias [EXP. 210j2004 CP].
DCC 202j2004, de 24 de noviembre. Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad, en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado
IJOr la reclamación de indemnización fonnulada por V.M.S. y A.Q.D., por daños ocasionados como consecuencia
del funcionamiento del Servicio Canario de Salud [EXP. 215/2004 IDS].
DCC 203/2004, de 24 de noviembre. Dictamen solicitado por la lltma. Sra. Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento
de San Cristóbal de La Laguna, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada ¡>or R.R.F., por daños
ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público municipal LEXP. 217/2004 ID].
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DCC 204/2004, de 24 de noviembre. Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gi:Jbierno de
Canarias, en relación con el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Pesca de
Canarias [EXP. 216j2004 PD].
DCC 205/2004, de 2 de diciembre. Dictamen solicitado J>Or el Excmo. Sr. Consejero de Educación, Cultura
y Deportes, en relación con la modificación del contrato de suministro consistente en equipos informáticos,
comunicaciones, equipamientos de redes de área local, programas informáticos así como servicios de gestión
y ejecución del proyecto Medusa (primera fase) [EXP. 227/2004 CA].
DCC 206/2004, de 2 de diciembre. Dictamen solicitado por el lltmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
Tenerife, relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por A.E.M.P. por los menoscabos patrimoniales
sufridos en finca de su propiedad como consecuencia de escorrentias acaecidas el12 de diciembre de 2002 y
entre el16 y 17 de diciembre de 2002, debidas a temporal de lluvias en la zona; dafios que vincula al
funcionamiento del servicio público hidráulico [EXP. 225/2004 ID}.
DCC 207/2004, de 2 de diciembre. Dictamen solicitado por ellltmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
La Palma, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.R.P.,J>Or daños ocasionados en el vehículo de
su propiedad como consecuencia del ñmcionamiento del servicio público de carreteras [EXP. 219/2004 ID].
DCC 208/2004, de 2 de diciembre. Dictamen solicitado por el Dtmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad
patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por E.R. de A. y M., en representación
de la entidad mercantil B., S.A, por daños ocasionados como consecuencia de la anulación de una licencia de
edificación [EX.P. 214/20041D].
DCC 209/2004. de 2 de diciembre. Dictamen solicitado por el fimo. Sr. Presidente del Excmo. Cabildo Insular
de La Palma, en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
tramitado ante la reclamación de indemnización, formulada por F.J.C.D., por daños sufridos en el vehículo
como consecuencia del funcionamiento público de carreteras [EXP. 218 j 2 o 04 ID].
DCC 210/2004, de 2 de diciembre. Dictamen solicitado por el Excma. Sra. Consejera de Sanidad, en relación
con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial, tramitado ante la reclamación
de indemnización, formulada por P.C.H., por daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento del
servicio público sanitario [EXP. 220j2004 IDS].
DCC 211/2004, de 2 de diciembre. Dictamen solicitado por elllma. Sra. Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento
de La Laguna en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
tramitado ante la reclamación de indemnización, formulada por R.C.A, por daños ocasionados en su vehículo,
al salirse de su base un pivote situado a la salida del parking de la Plaza de San Francisco [EXP. 231/2004 ID].
DCC 212/2004, de 2 de diciembre. Dictamen solicitado por el Umo. Sr. Presidente del Excmo. Cabildo Insular
de Gran Canaria, en relación con la revisión de oficio de la Resolución recaída en el expediente sancionador
en materia de transportes terrestres n° GC-10345-0-98, a instancia de J.C.S. de L.G., en representación de
J.T.P. [EXP. 221/2004 RO].
DCC 213/2004, de 2 de diciembre. Dictamen solicitado por el Timo. Sr. Presidente del Excmo. Cabildo Insular
de Gran Canaria, en relación con la revisión de oficio de la Resolución recaída en el expediente sancionador
en materia de transportes terrestres n° GC-10346-o-98, a instancia de J.C.S. de L.G., en representación de
J.T.P. [EXP. 223/2004 RO].
DCC 214j2004, de 2 de diciembre. Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Excmo. Cabildo Insular
de Gran Canaria, en relación con la revisión de oficio de la Resolución recaída en el e>.'Pediente sancionador
en materia de transportes terrestres n° GC-0690-0-97, a instancia de J.C.S. de L.G., en representación de
J.T.P. [EXP. 224/2004 RO).

DCC 215/2004, de 2 de diciembre. Dictamen solicitado por el llmo. Sr. Presidente del Excmo. Cabildo Insular
de Gran Canaria, en relación con la revisión de oficio de la Resolución recaída en el expediente sancionador
en materia de transportes terrestres n° GC-10173-0-99, a instancia de Z.J.P.G. [EXP. 222j2004 RO].
DCC 216/ 2004, de 17 de diciembre. Dictamen solicitado por el Dtmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
La Palma, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad_patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por S.D.G.,JlOr daños ocasionados en el vehículo de
su propiedad como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras [EXP. 229/2004 ID].
DCC 217/ 2004, de 17 de diciembre. Dictamen solicitado por el Dtmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
El Hierro, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indeiilllización formulada por F.M.L., por daños ocasionados en el vehículo de
su propiedad como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras [EXP. 234/2004 ID}.
DCC 218/2004, de 17 de diciembre. Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Rector de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, en relación con la revisión de oficio por la que se pretende decl.arar la nulidad de la
Resolución de 20 de septiembre de 200 2, de la Gerencia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo, Grupo A/B, Escala Facultativos
de Archivos, Bibliotecas y Museos y Escalas de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos [EXP. 254/2004
RO].
DCC 219j2004, de 17 de diciembre. Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Parlamento, en
relación con la Proposición de Ley de Iniciativa Popular declarando reserva natural especial la totalidad del
Malpaís de Güímar y el Camino de El Socorro [EXP. 226/2004 PPL].
DCC 220j 2004, de 21 de diciembre. Dictamen solicitado por el Dmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
La Palma, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
tramitado ante la reclamación de indemnización, formulada por I.C.P., por daños ocasionados en el vehfculo
de s u propiedad como consecuencia del funcionamiento público de carreteras [EXP. 228/2004 ID] .
DCC 221j 2004, de 21 de diciembre. Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de los
Realejos, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
tramitado ante la reclamación de indemnización, formulada por J.V.H.G., en representación de M.E.J., S.L.,
por daños ocasionados en el vehículo, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de ese
Ayuntamiento [EXP. 236/2004 ID].
DCC 222j2004, de 21 de diciembre. Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de los
Realejos, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
tramitado ante la reclamación de indemnización, formulada por J.RP.L., por daños ocasionados en el vehfculo
de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de ese Ayuntamiento [EXP.
238/2004 ID].
DCC 223/2004, de 21 de diciembre. Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad
patrimonial, tramitado ante la reclamación de indemnización, formulada por J.F.F.S., por daños personales
y materiales ocasionados como consecuencia del accidente de motocicleta sufrido en la Autovía de Circunvalación
de Las Palmas de Gran Canaria [EXP. 241/2004 ID].
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5.2.

De 1 de enero de 2005 a 31 de julio de 2005.

DCC 1/2005, de 4 de enero. Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad y Consumo, en
relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciada por la
reclamación de indemnización formulada por A T.T. como consecuencia del funcionamiento del servicio público
de asistencia sanitaria (EXP. 235/2004 IDS].
DCC 2/2005, de 4 de enero. Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Excmo. Aywttamiento de Los Realejos,
en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, tramitado
ante la reclamación de indemnización, formulada por S.A.E.M., por daños ocasionados en el vehículo como
consecuencia del funcionamiento del servicio público de ese Ayuntamiento [EXP. 237/2004 ID].
DCC 3/2005, de 4 de enero. Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Educación, Cultura y Deportes,
en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedinúento de responsabilidad patrimonial, tramitado
ante la reclamación de indemnización, formulada por R.G.G., en representación de su hijo menor J.D.D.G.,
por daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público educativo [EXP. 240/2004
ID].
DCC 4/2005, de 4 de enero. Dictamen solicitado por el Timo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La Palma,
en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial, tramitado ante
la reclamación de indemnización, formulada por C.S.P., por daños sufridos en el vehículo como consecuencia
del funcionamiento público de carreteras [EXP. 242/2004 ID].
DCC s/2005, de 4 de enero. Dictamen solicitado por el Dmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La Palma,
en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, tramitado
ante la reclamación de indemnización, formulada por C.N.C.C., por daños sufridos en el vehículo como
consecuencia del funcionamiento público de carreteras [EXP. 243/2004 ID].
DCC 6/2005, de 4 de enero. Dictamen soHcitado por el Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Canarias,
en relación con la Proposición de Ley para la modificación de la Ley 15/2003, de 8 de abril, de la Mediación
Familiar [EX.P. 239/2004 PPL].
DCC 7/2005, de 4 de enero. Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos,
en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedinúento de responsabilidad patrimonial, tramitado
ante la reclamación de indemnización, formulada por K.H., en representación de la entidad T. de C., S.A, por
daños ocasionados por la ocupación de unos terrenos para la construcción de la carretera Tigotan [EXP.
232j2004 ID].
DCC 8/2005, de 4 de enero. Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Rector de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, en relación con la revisión de oficio iniciado por Resolución de dicho Rector de 9 de septiembre
de 2004, como consecuencia de la Sentencia del Juzgado de lo Social número 7 de Las Palmas de Gran Canaria,
de 8 de julio de 2004 [EXP. 244/2004 RO].
DCC 9/2005, de 4 de enero. Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de San Bartolomé
de Tirajana, en relación con la revisión de oficio del Acuerdo de la Comisión de Gobierno de 15 de febrero de
2002, que desestimó el recurso extraordinario de revisión interpuesto por S., S.L. [EXP. 250/2004 RO].
DCC 10j2005, de 4 de enero. Dictamen solicitado por ellltmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntanúento de
Telde, en relación con la concesión administrativa de la gestión de las Instalaciones del Polígono de Tiro "Lomo
Pollo", propiedad de ese Ayuntamiento [EXP. 255/2004 CA].

DCC 11/2005, de 13 de enero. Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de los Realejos,
en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, tramitado
ante la reclamación de indemnización, formulada por D.M.P., por daños ocasionados en el velúculo de su
propiedad como consecuencia del funcionamiento del servicio público de ese Ayuntamiento [EXP. 245/2004
ID].
DCC 12/2005, de 13 de enero. Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de los Realejos,
en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, tramitado
ante la reclamación de indemnización, formulada por A.A.R., por daños ocasionados en el vehículo de su
propiedad como consecuencia del funcionamiento del servicio público de ese Ayuntamiento [EXP. 246/2004
ID).
DCC 13/2005, de 13 de enero. Dictamen solicitado por la lltma. Sra. Alcaldesa-Presidenta del Excmo.
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en relación con la cuarta modificación del contrato de la
"Gestión de los servicios complementarios de limpieza mecanizada en el término municipal de Las Palmas de
Gran Canaria", suscrito con la empresa adjudicataria F.C.C., S.A. [EXP. 247/2004 CA].
DCC 14/2005, de 13 de enero. Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La
Pahna, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
tramitado ante la reclamación de indemnización, formulada por A.J.H.P., por daños ocasionados en el vehículo
de su propiedad como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras [EXP. 259/2004
ID].
DCC 15/2005, de 13 de enero. Dictamen solicitado por la lltma. Sra. Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento
de San Cristóbal de La Laguna, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial, tramitado ante la reclamación de indemnización, formulada por F.J.S.G., por
daños ocasionados en el vehículo como consecuencia del funcionamiento del servicio público de ese Ayuntamiento
[EXP. 248j2004 ID].
DCC 16/2005, de 13 de enero. Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Infraestructuras, Transportes
y Viviendas, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
tramitado ante la reclamación de indemnización, formulada por AF.S. y M.A.F.J., por daños ocasionados en
el vehículo propiedad ~eJ_primero, y lesiones a la segunda como consecuencia del funcionamiento del servicio
público de carreteras LEXP. 252/2004 ID].
DCC 17/2005, de 13 de enero. Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias,
en relación con el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo y Ejecución de la
Ley de Puertos de Canarias [EXP. 263/2004 PD].
DCC 18/2005, de 13 de enero. Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias,
en relación con el Proyecto de Decreto por el que se modifican los Decretos 70/2002, de 20 de mayo, y 75/2002
y 76/2002, de 3 de junio, por los que se regUlan diversas medidas en materia de Vivienda [EXP. 268/2004
PD].
DCC 19/2005, de 17 de enero. Dictamen solicitado ]:lOr el Excmo. Sr. Presidente del Parlamento, en relación
con la Proposición de Ley de Viviendas emplazadas en suelo rústico [EXP. 251/2004 PPLJ.
DCC 20/2005, de 20 de enero. Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad, en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado por la
reclamación de indemnización formulada por F.S.D., en nombre y re~resentación de F.D.V. y F.D.V., por
daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio publico sanitario [EXP. 257/2004 IDS].
DCC 21j2005, de 20 de enero. Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La
Palma, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad J>atrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por A.J.E.L.Y1 en representación de la entidad
"H.L.R., S.L.",~~daños ocasionados en el vehículo como consecuencia del runcionamiento del servicio público
de carreteras LEXP. 260/2004 ID].
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DCC 22/2005, de 20 de enero. Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsaln1ídad patrimonial,
iniciado ¡¿orla reclamación de indemnización formulada por J.M.M.C., en nombre y representación de la
entidad' U., S. A., Ingeniería Medio Ambiental de Canarias, Unión Temporal de Empresas (U., TITE)", por
daños ocasionados como consecuencia de la Sentencia dictada por el Juzgado Contenctoso Administrativo n°
1 de Las Palmas [EXP. 267j 2004 ID].
DCC 23/2005, de 21 de enero. Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Infraestructuras, Transportes
y Vivienda, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
tramitado ante la reclamación de indemnización, formulada ~or M.S.C., por daños personales que se le
ocasionaron como consecuencia del funcionamiento del servicio publico de carreteras prestado por la Consejería
de dicha denominación [EXP. 253/2004 ID].
DCC 24/2005, de 21 de enero. Dictamen solicitado por el Excma. Sra. Consejera de Sanidad, en relación con
la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial, tramitado ante la reclamación
de indemnización, formulada por M.T.O.V., por daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento
del servicio público sanitario [EXP. 256/2004 IDS].
DCC 25/2005, de 21 de enero. Dictamen solicitado por el Excma. Sra. Consejera de Sanidad, en relación con
la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial, tramitado ante la reclamación
de indemnización, formulada por E.H.G., por daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento del
servicio público sanitario [EXP. 258/2004 IDS].
DCC 26/2005, de 21 de enero. Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Infraestructuras, Transportes
y Vivienda, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización formulada P.C.R., en representación de la Entidad E., por daños
ocasionados en el Depósito de Aguas de "Las Brujas", como consecuencia de la ejecución de las obras de la
Fase 11 de la Circunvalación a las Palmas de Gran Canaria [EXP. 261/2004 ID].
DCC 27/2005, de 21 de enero. Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento
de Los Realejos, en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
tramitado ante la reclamación de indemnización, formulada por I.G.D., por daños ocasionados en su vehículo
como consecuencia de la colisión con unos tubos en la C/ Tanque Arriba del término municipal de Los Realejos
[EXP. 264/2004 ID].
DCC 28/2005, de 21 de enero. Dictamen solicitado por el Excma. Sra. Consejera de Sanidad, en relación con
la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial tramitado ante la
reclamación de indemnización, formulada por C.D.G. y M.M.P., por daños ocasionados como consecuencia
del funcionamiento del servicio público sanitario [EX.P. 2/2005 IDS].
DCC 29/2005, de 26 de enero. Dictamen solicitado por el Utmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La
Gomera, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
tramitado ante la reclamación de indemnización, formulada for Á.R.M.A, por daños ocasionados en el vehículo
de su propiedad como consecuencia del funcionamiento de servicio público de carreteras [EXP. 6 / 2005 ID].
DCC 30/2005, de 26 de enero. Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Educación, Cultura y
Deportes, en relación con la revisión de oficio de la Resolución de la Dirección General de Personal, de 5 de
septiembre de 2003, por la que se declaró a G.G.G. en la situación administrativa de servicios especiales
retribuidos [EXP. 266/2004 RO].
DCC 31/2005, de 28 de enero. Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Mogán, en relación
con la revisión de oficio del Acuerdo de la Comisión de Gobierno, de 19 de mayo de 1999, en virtud de la cual
se aprobó la permuta de finca municipal por otra de propiedad privada, y que fue otorgada en virtud de escritura
de 3 de febrero de 2000 [EXP. 265/2004 RO].

DCC 32/2005, de 1 de febrero. Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad, en relación con
la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización fonnulada por E.G.C., por daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento del
servicio público sanitario [EXP. 1/2005 IDS].
DCC 33/2005, de 1 de febrero. Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad, en relación con
la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de resl?onsabilidadpatrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por J .A. H. y C.H.D., en relacrón con el fallecímiento de su hija A.A.H., por daños
ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario [EXP. 3/2005 IDS].
DCC 34/2005, de 14 de febrero. Dictamen solicitado J?Or el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Pájara, en relación
con la interpretación del contrato de concesión administrativa para la ,Prestación del servicio municipal de
abastecimiento de agua, saneamiento y de.Puración de Pájara, en el Pohgono de Actuación Solana-Matorral,
núcleo de Morro Jable, toda la zona turística del Municipio y las zonas de ampliación que en dichas áreas se
produzcan, fonnalizado con la entidad C., S.A. [EXP.111/2004 CA].
DCC 35/2005, de 14 de febrero. Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda,
en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedinúento de responsabilidad patrímonial, tramitado
ante la reclamación de indemnización, formulada por la entidad mercantil "E.M.P.A.T., S.A.", por daños
ocasionados como consecuencia de la propuesta de pa~o, de la Dirección General de Promoción E~onómica,
de una ayuda comunitaria solicitada al amparo del Régunen Específico de Abastecimiento por la introducción
en Canarias de 22.194 kilos de pollo congelado [EXP. 249/2004 ID].
DCC 36/2005, de 14 de febrero. Dictamen solicitado J?Or el lltmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La
Palma, en relación con la Propuesta de Orden resolu tona del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
tramitado ante la reclamación de indemnización, fonnulada por J.J .C.H., por daños ocasionados en el vehículo
de su propiedad como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras [EXP. 262/2004
ID].
DCC 37/2005, de 21 de febrero. Dictamen solicitado por el Sr. Presidente del Consorcio de Tributos de la
Isla de Tenerife, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad
patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por I.P.S.V., por daños ocasionados por
el embargo de una cuenta corriente [EXP. 233/2004 ID].
DCC 38/2005, de 21 de febrero. Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Rector de la Universidad de Las
Palmas, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial
tramitado ante la reclamación de indemnización formulada por E.M.M., actuando mediante representante,
por daños sufridos como consecuencia del funcionamiento del servicio público educativo [EXP. 5/2005 ID].
DCC 39/2005, de 21 de febrero. Dictamen solicitado por el lltmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La
Gomera, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iníciado por la reclamación de indemnización formulada por M.C.H.R, por daños ocasionados en su vehículo
como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras [EXP. 7/2005 ID].
DCC 40/2005, de 21 de febrero. Dictamen solicitado por la Iltma. Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento

de Las Palmas de Gran Canaria, en relación con la resolución del contrato suscrito con J.S.M., S.L., adjudicataria
de la concesión demanial sobre la zona de dominio público ocupada por la terraza "L.R." (EXP. 8/2005 CA].
DCC 41/2005, de 4 de marzo. Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Rector de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad
patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por A.P.M., _P,Or daños derivados de la
situación de presión y estrés al que se vio sometida por la citada Universidad [EXP. 9/2005 ID].
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DCC 42/2005, de 4 de mano. Dictamen solicitado por el Dmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La Palma,
en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado
por la reclamación de indemnización formulada por M.V.M.R., por dafios ocasionados por la anulación de un
acto administrativo [EXP. 12/2005 ID].
DCC 43!2005, de 4 de marzo. Dictamen solicitado por el lltmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife,
en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado
por la reclamación de indemnización formulada por J.C.C.G., por daños ocasionados en su vehículo como
consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras [EXP. 10/2005 ID).
DCC 44/2005, de 4 de marzo. Dictamen solicitado por la Tima. Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento
de San Cristóbal de La Laguna, en relación coa la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilldad patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.C.H.H., por daños
ocasionados en su vehículo como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras [EXP.
14/20051DJ.
DCC 45/2005, de 4 de marzo. Dictamen solicitado por e] Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias,
en relación. ~on ~1 Pro):'ecto de Decret~ por el que se esta~lece la cuantía de la tasa correspondie!lte al mode~o
de declarac1bn tributana 416 "Declaración anual de operaoones exentas del Impuesto General Indirecto Canana
por aplicación de lo dispuesto en el art. 25 de la Ley 19/ 1994, de 6 de julio" [EXP. 72/2005 PD].
DCC 46/2005, de 4 de marzo. Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias,
en relaci6n con el Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias
[EXP. 67j2005 PL].
DCC 4 712005, de 4 de marzo. Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias,
en relación con el Proyecto de Decreto por el que se acuerda la creación del Registro Central Informatizado
de la tenencia de animales ~oteocialmente peligrosos de Canarias y se regulan las requisitos y el frocedimiento
para la obtención del certificado de capacitación de adiestrador para guarda y defensa en e ámbito de la
Comunidad Autónoma de Canarias [EXP.n/ 2005 PD].
DCC 48/2005, de 7 de marzo. Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y
Nuevas Tecnologías, en relación con la revisión de oficio de la Resolución del Director General de Comercio
de 20 de septiembre de 2004, por la que se resuelve la convocatoria de concesión de subvenciones para la
realización de inversiones destinadas a la modernización del comercio minorista, realizada por Orden de 12
de abril de 2004, por la que se concedía subvención a F., S.L. [EXP. 75/2005 RO].
DCC 49/2005, de 9 de marzo. Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad, en relación con
la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por E.M.S., en nombre y representación de J.F.S.P. y F.RB., por daños ocasionados
a su hijo J.F .S.R. como consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario [EXP. 13/2005 IDS).
DCC 50/2005, de 9 de marzo. Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran
Canaria, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por C.G.V.~ por daños ocasionados por la caída en
la ducha de las instalaciones del Centro Insular de Deportes ae Gran Canaria [EXP. 17/2005 ID].
DCC 51/2005, de 9 de marzo. Dictamen solicitado por el llmo. Sr. Presidente del Excmo. Cabildo Insular de
Gran Canaria, en relación coa la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
tramitado ante la reclamación de indemnización? formulada por L.V.M.M., por lesiones producidas en la piscina
de la Ciudad Deportiva Gran Canaria [EXP. 19 2005 ID].
DCC 52j2005, de 9 de marzo. Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran
Canaria, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.I.G., por daños ocasionados en el vehículo de
su propiedad como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras [EXP. 26/2005 ID].

DCC 53/2005, de 9 de marzo. Dictamen solicitado por el llmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran
Canaria, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
in.iciado por la reclamación de indemnización formulada por la entidad A., Compañia de Se¡p1ros y Reaseguros,
S.A., en nombre y representación de J.M.R.A., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de éste como
consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras [EXP. 35/2005 ID].
DCC 54/2005, de 9 de marzo. Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran
Canaria en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
in.iciado por la reclamación de indemnización formulada por J.R.F.S., por daños ocasionados en el vehículo
de su propiedad como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras [EXP. 45/2005 ID].
DCC 55/ 2005, de 15 de marzo. Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La
Palma, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.R.M.R., por daños ocasionados en el vehículo
de su propiedad como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras [EXP. 21/2005 ID].
DCC 56/2005, de 15 de marzo. Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran
Canaria, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por RS.A.S., en nombre y representación de R.M.A.M.,
por daños ocasionados en el vehlculo propiedad de éste como consecuencia del fuil.cionamiento del servicio
público de carreteras [EXP. 52/2005 ID].
DCC 57/2005, de 15 de marzo. Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran
Canaria, en relación con la Pro~uesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de mdemnización formulada por M.M.M., en nombre y representación de D.L.C.,
por daños ocasionados en el velúculo propiedad de éste como consecuencia del funcionamiento del servicio
público de carreteras [EXP. 58/2005 ID].
DCC 58/2005, de 15 de marzo. Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran
Canaria, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por O.D.R., en nombre y representacion de F.G.S.,
por daños ocasionados en el vehículo propiedad de éste como consecuencia del funCionamiento del servicio
público de carreteras [EXP. 63/2005 ID].
DCC 59/2005, de 15 de marzo. Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Los Realejos, en
relación con la Pro.Puesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado por
la reclamación de mdemnización formulada por C. R. T., ):lOr daños ocasionados en el vehkulo de su propiedad
como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario de ese Ayuntamiento [EXP. 69/2005 ID].
DCC 60/2005, de 15 de marzo. Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran
Canaria, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por L.H.A., en nombre y representación de J.H.A.,
por daños ocasionados en el vehiculo de su propiedad como consecuencia del func1onamiento del servicio
público de carreteras [EXP. 27/2005 ID].
DCC 61/ 2005, de 15 de marzo. Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran
Canaria, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.P.P., en nombre y representación de A.P.S.,
por daños ocasionados en el vehiculo de su propiedad como consecuencia del funcionamiento del servicio
público de carreteras [EXP. 33/2005 ID].
DCC 62/ 2005, de 15 de marzo. Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran
Canaria, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por C.R.S., por daños ocasionados en el vehículo de
su propiedad como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras (EXP. 38/2005 ID].
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DCC 63/2005, de 15 de marzo. Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran
Canaria, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indenuúzación formulada por M.M.M., en nombre y representación de J.F.O.P.,
por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad como consecuencia del funcionamiento del servicio
público de carreteras [EXP. 48/ 2005 ID].
DCC 64/2005, de 15 de marzo. Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran
Canaria, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.M.M., en nombre y re_presentación de F.D.N.,
por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad como consecuencia del funcwnamiento del servicio
público de carreteras [EXP. 56/2005 ID].
DCC 65/2005, de 15 de marzo. Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran
Canaria, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por A.M.M.B., por daños en el veliículo como
consecuencia del funcionamiento del servicio púolico de carreteras [EXP. 59/2005 ID].
DCC 66/2005, de 15 de marzo. Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran
Canaria, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por S.F.R., por daños ocasionados en el velúculo de
su propiedad como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras [EXP. 64/2005 ID].
DCC 67/2005, de 15 de marzo. Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran
Canaria, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J .M.L.M.N., en nombre y representación de
S.R.M. y P .M.G. y J.B.G., en nombre y re~resentación de S.R.B., por la muerte del hijo y compañero sentimental
res;>ectivamente, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras [EXP. 32/2005
IDJ.
DCC 68/2005, de 15 de marzo. Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad, en relación con
la revisión de oficio del convenio de colaboración que formaliza un concierto para la prestación de la gestión
de servicio público de hospitalización y rehabilitación durante el ejercicio 2003 en el Hospital Nuestra Sra.
De los Dolores, titularidad del Cabildo Insular de La Palma [EXP. 80/2005 RO].
DCC 69/2005, de 15 de marzo. Dictamen solicitado por el Ilmo. Presidente del Cabildo Insular de Gran
Canaria, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por N.E.M.N., por lesiones producidas en la piscina
del Centro Insular de Deportes de Gran Canaria [EXP. 18j2005 ID].
DCC 70/2005, de 15 de marzo. Dictamen solicitado por el Ilmo. Presidente del Cabildo Insular de Gran
Canaria, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización formulada for S.H.M., por daños ocasionados en el vehículo de
su propiedad como consecuencia del funcionamiento de servicio público de carreteras [EXP. 20/2005 ID].
DCC 71/2005, de 15 de marzo. Dictamen solicitado por el Ilmo. Presidente del Cabildo Insular de La Palma,
en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado
por la reclamación de indemnización formulada por P.A.H.C., por daños ocasionados en el vehículo de su
propiedad como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras [EXP. 22/2005 ID].
DCC 72/2005, de 15 de marzo. Dictamen solicitado por el Ilmo. Presidente del Cabildo Insular de Gran
Canaria, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.I.M.V., en nombre y representación de la
entidad G.V., S.L., por daños ocasionados en el velúculo propiedad de ésta como consecuencia oel funcionamiento
del servicio público de carreteras [EXP. 29/2005 ID].

DCC 73/2005, de 15 de marzo. Dictamen solicitado por el Ilmo. Presidente del Cabildo Insular de Gran
Canaria, en relación con la Pro:puesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de mdemnización formulada por M.M.M., en nombre y representación de C.M.G.,
por daños ocasionados en el vehículo propiedad de ésta como consecuencia del funcionamiento del servicio
público de carreteras [EXP. 37/2005 ID].
DCC 74/2005, de 15 de marzo. Dictamen solicitado por el Ilmo. Presidente del Cabildo Insular de Gran
Canaria, en relación con la Prol?uesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de mdemnización formuladapor N.S.G., por daños ocasionados en el vehículo de
su propiedad como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras [EXP. 42/2005 ID].
DCC 75/2005, de 15 de marzo. Dictamen solicitado por el nmo. Presidente del Cabildo Insular de Gran
Canaria, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización formulada forO .A.M., por daños ocasionados en el velúculo de
su propiedad como consecuencia del funcionamiento de servicio público de carreteras [EXP. 46/2005 ID].
DCC 76/2005, de 15 de marzo. Dictamen solicitado por el Ilmo. Presidente del Cabildo Insular de Gran
Canana, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.M.M., en nombre y representación de P.G.RM.,
por daños ocasionados en el vehículo propiedad de ésta como consecuencia del funcionamiento del servicio
público de carreteras [EXP. 50/2005 ID].
DCC 77/2005, de 15 de marzo. Dictamen solicitado por el Ilmo. Presidente del Cabildo Insular de Gran
Canaria, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por D.C.G., en nombre y representación de C.L.B.,
por daños ocasionados en el vehículo propiedad de ésta como consecuencia del funciOnamiento del servicio
público de carreteras [EXP. 55/2005 ID].
DCC 78/2005, de 15 de marzo. Dictamen solicitado por el llmo. Presidente del Cabildo Insular de Gran
Canana, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por C.S.P ., por daños ocasionados en el vehículo de
su propiedad como consecuencia del funcionamiento del servido público de carreteras [EXP. 65/2005 ID].
DCC 79/2005, de 15 de marzo. Dictamen solicitado por el Ilmo. Presidente del Cabildo Insular de Gran
Canaria, en relación con la Pro:puesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de mdemnización formulada por F.G.L., en nombre y representación de la entidad
M.M.C., S.L., _P,or daños ocasionados en el vehículo 12.ropiedad de ésta como consecuencia del funcionamiento
del servicio publico de carreteras [EXP. 43/2005 ID J.
DCC 80/2005, de 15 de marzo. Dictamen solicitado por el Ilmo. Presidente del Cabildo Insular de Gran
Canaria, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de mdemnización formulada por M.M.M., en nombre y representación de J.L.B.S.,
por daños ocasionados en el vehículo propiedad de éste como consecuencia del funcionamiento del servicio
público de carreteras [EXP. 47/2005 ID].
DCC 81/2005, de 15 de marzo. Dictamen solicitado por el limo. Presidente del Cabildo Insular de Gran
Canaria, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.M.L.B., por daños ocasionados en el vehículo
de su propiedad como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras [EXP. 53/2005 ID].
DCC 82/2005, de 15 de marzo. Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Canarias,
en relación con la Proposición de Ley para la aplicación al Cabildo Insular de La Palma de la disposición
adicional decimocuarta de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno
Local [EXP. 15/2005 PPL].
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DCC 83/2005, de 15 de marzo. Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Canarias,
en relación con la Proposición de Ley, instada por el Grupo Parlamentario Socialista Canario, de modificación
de la Ley 9(2002, de 21 de octubre, de Indemnizaciones a las personas excluidas de los beneficios establecidos
en la disposición adicional decimoctava de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado correspondientes
a los años 1990 y 1992 [EXP. 16j 2005 PPL].
DCC 84/2005, de 22 de marzo. Dictamen solicitado por el Ilmo. Presidente del Cabildo Insular de Gran
Canaria, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización formulada de oficio, por R.P.S., por daños ocasionados en el
vehículo de su propiedad como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras lEXP.
25/ 2005 ID].

DCC 85/2005, de 22 de marzo. Dictamen solicitado l?Or el llmo. Presidente del Cabildo Insular de Gran
Canaria, en relación con la Propuesta de Orden resolu tona del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.S.E., por daños ocasionados en el vehículo de
su propiedad como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras [EXP. 28/2005 ID).
DCC 86/ 2005, de 22 de marzo. Dictamen solicitado por el fimo. Presidente del Cabildo Insular de Gran
Canaria, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indeomización formulada por M.M.M., en nombre y representación de Y.M.P .G.,
por daños ocasionados en el vehículo propiedad de ésta como consecuencia del funcionamiento del servicio
público de carreteras [EXP. 30/2005 ID].
DCC 87/2005, de 22 de marzo. Dictamen solicitado por el fimo. Presidente del Cabildo Insular de Gran
Canaria, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de mdemnización formulada por M.P.F., en nombre y representación de V.J.M.S.,
por daños ocasionados en el vehículo propiedad de ésta como consecuencia del funcionamiento del servicio
público de carreteras [EXP. 30/2005 ID).
DCC 88/2005, de 22 de marzo. Dictamen solicitado por el Ilmo. Presidente del Cabildo Insular de Gran
Canaria, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por F..A.A.B., en nombre y representación de H.O.F.,
por daños ocasionados en su vehículo como consecuencia del funcionamiento del servido público de carreteras
LEXP. 40/2005 ID).
DCC 89/2005, de 22 de marzo. Dictamen solicitado por el Ilmo. Presidente del Cabildo Insular de Gran
Canaria, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por G.A.R., por daños ocasionados en su vehículo
como consecuencia del fun cionamiento del s ervicio público de carreteras [EXP. 41/ 2005 ID].
DCC 90/2005, de 22 de marzo. Dictamen solicitado J;>Or el Ilmo. Presidente del Cabildo Insular de Gran
Canaria, en relación con la Propuesta de Orden resol u tona del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.C.P.R., en nombre y representación de B.M.G.O.,
[>Or daños ocasionados en su vehículo como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras
LEXP. 44/ 2005 ID].
DCC 91/2005, d e 22 de marzo. Dictamen solicitado por el Ilmo. Presidente del Cabildo Insular de Gran
Canaria, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.M.M., en nombre y representación de A.J.D.L.,
por daños ocasionados en su vehículo como consecuencia del funcionamiento del semcio público de carreteras
[EXP. 49/200510).
DCC 92/2005, de 22 de marzo. Dictamen solicitado por el Ilmo. Presidente del Cabildo Insular de Gran
Canaria, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de mdemnizadón formulada por V.M.A.D., en nombre y representación de C.J.T.,
:eor daños ocasionados en su vehículo como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras
[EXP. 54(2005 ID).

DCC 93/2005, de 22 de marzo. Dictamen solicitado por el Dmo. Presidente del Cabildo Insular de Gran
Canaria, en relación con la Proi?uesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de mdemnización formulada por M.C.A.P., por daños ocasionados en su vehículo
como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras [EXP. 60/2005 ID].
DCC 94/2005, de 22 de marzo. Dictamen solicitado .J?Or el Dmo. Presidente del Cabildo Insular de Gran
Canaria, en relación con la Pro¡mesta de Orden resolutona delprocedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de mdemnización fonnulada por A.C.G., en nombre y representación de AG.G. y
J.M.G.M., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de carreteras [EXP. 62/2005 ID].
DCC 95/2005, de 22 de marzo. Dictamen solicitado por el Excmo. y M.e;fo. Sr. Rector de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria, en relación con la revisión de oficio de la ResOlución de 20 de septiembre de 2002
de la Gerencia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria por la que se convoca concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo en la Universidad de Las Píilmas de Gran Canaria, correspondientes a
los Grupos A/B, Escala de Facultativos de Archivos, Bibliotecas, y Museos y Escala de Ayudantes de Archivos
Bibliotecas y Museos [EXP. 66/2005 RO].
DCC 96/2005, de 30 de marzo. Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran
Canaria, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por H.G.O., por daños ocasionados en el vehículo de
su propiedad como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras (EXP. 31/2005 ID].

DCC 97/2005, de 30 de marzo. Dictamen solicitado por el lltmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran
Canaria, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de resl?onsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización formuladapor S.P.P., por daños ocasionados en ef vehículo de
su propiedad como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras [EXP. 34/2005 ID].
DCC 98/2005, de 30 de marzo. Dictamen solicitado por el Ilbno. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran
Canaria, en relación con la Pro~;mesta de Orden resolutoria del procediiiÚento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de mdemnización formulada por M.J.S.P., en nombre y representacion de J.B.B.,
por daños ocasionados en el vehículo propiedad de ésta como consecuencia del funcionamiento del servicio
público de carreteras [EXP. 39/2005 ID].
DCC 99/2005, de 30 de marzo. Dictamen solicitado por ellltmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran
Canaria, en relación con la Proi?uesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de mdemnización formulada por L.M.L., en nombre y_ representación de I.N.S.B.,
por daños ocasionados en el vehículo propiedad de ésta como consecuencia del funcionamiento del servicio
público de carreteras [EXP. 51/2005 ID].
DCC 100/20051 de 30 de marzo. Dictamen solicitado por el Dbno. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran
Canaria, en relación con la Proi?uesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimoníal,
iniciado por la reclamación de mdemnización formulada por C.M.G., en nombre y representación de A.M. M.,
por daños ocasionados en el vehículo propiedad de éste como consecuencia del funcionamiento del servicio
público de carreteras [EXP. 57/2005 ID].
DCC 101/2005, de 30 de marzo. Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran
Canaria, en relación con la Pro:l?uesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de mdemnización formulada por M.M.M., en nombre y representación de E.AA.,
por daños ocasionados en el vehículo propiedad de éste como consecuencia del funcionamiento del servicio
público de carreteras [EXP. 61/2005 ID].
DCC 102/2005, de 30 de marzo. Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
Tenerife, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.C.G.R., por daños ocasionados en el vehículo
de su propiedad como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras [EXP. 68/2005 ID].
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DCC 103/20051 de 30 de marzo. Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
Tenerife, en relac16n con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por E.D.C.D., por daños ocasionados en el vehiculo
de su propiedad como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras [EXP. 74/2005 ID].
DCC 104/2005, de 30 de marzo. Dictamen solicitado por ellltmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La
Palma, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por D.A.M.S., por daños ocasionados en el vehículo
de su propiedad como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras [EXP. 77/2005 ID].
DCC 105/2005, de 30 de marzo. Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de
Telde, en relación con la resolución del contrato de adjudicación del derecho de superficie sobre las parcelas
P-1 y P-2 de U.A. La Mareta 1, suscrito en el citado Ayuntamiento y la entidad mercantil P.C.O.L.M., por
incumplimiento de pliego de condiciones [EXP. 70/2005 CA].
DCC 106/2005, de 5 de abril. Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad, en relación con
la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por C.G.R., en su propio nombre y derecho y también en el de la comunidad de
herederos de L.R.G., por el fallecimiento de ésta con ocasión de la asistencia sanitaria prestada por el Servicio
Canario de la Salud [EXP. 73/2005 IDS].
DCC 107/2005, de 5 de abril. Dictamen solicitado por el Ilmo. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife,
en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado
por la reclamación de indemnización formulada por M.A.C., en nombre y representación de J.M.A.C., por
daños ocasionados en el vehiculo de su propiedad como consecuencia del funcionamiento del servicio público
de carreteras [EXP. 76/2005 ID].
DCC 108/2005, de 13 de abril. Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Gáldar, en relación
con la revisión de oficio, incoado en ejecución de la Sentencia de 28 de septiembre de 2001, de la Sección
Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del T.S.J.C. (Las Palmas), seguido a instancia de M.C.RP.
[EXP. 23j2005 RO].
DCC 109/2005, de 13 de abril. Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad, en relación con
la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por I.M.P. como consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario

[EXP. 81/2oosiDS].
DCC uoj2005, de 13 de abril. Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Educación, Cultura y
Deportes, en relación con la Pro,Puesta de Orden resolutoria del procedimiento de res_{)onsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de mdernnización formulada por C.O.C., en representaciÓn de su hijo N.O.S., por
dafios ocasionados a éste como consecuencia del funcionamiento del servicio público de educación [EXP.
71/2005 ID].
DCC 111/2005, de 13 de abril. Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Canarias,
en relación con la Consulta parlamentaria sobre una iniciativa legislativa del Grupo Parlamentario Socialista
Canario, presentada en la forma de Proposición de Ley, relativa al "sistema electoral canario" [EXP. 82/2005
CP].
DCC 112/2005, de 13 de abril. Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Canarias,
en relación con la Proposición de Ley para la aplicación al Cabildo Insular de Lanzarote de la disposición
adicional decimocuarta de la Ley 57/ 2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno
Local [EXP. 92/ 2005 PPL].
DCC 113/2005, de 19 de abril. Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Educación, Cultura y
Deportes, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización formulada P,Or B.R.P. y otros, I?Or daños ocasionados como
consecuencia del funcionamiento del servicio publico de educactón [EXP. 83/2005 ID).

DCC 114/2005, de 19 de abril. Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran
Canaria, en relación con la Prol?uesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de Indemnización formulada por M.M.M., en nombre y representacion de AM.S.
y A.M.C., P,Or dafios ocasionados en el vehículo de su propiedad como consecuencia del funcionamiento del
servicio publico de carreteras [EXP. 86/ 2005 ID].
DCC 115/2005, de 19 de abril. Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran
Canaria, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.S.S., en nombre y representación de J.S.F., por
daños ocasionados en el vehículo de su propiedad como consecuencia del funcionamiento del servicio público
de carreteras [EXP. 88/ 2005 ID].
DCC 116/2005, de 19 de abril. Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Alcaldesa-Presidenta del Excmo.
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento
de responsabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.G.H., por
daños ocasionados como consecuencia de la imposibilidad de disfrutar del derecho de uso privativo de una
plaza de aparcamiento en la vfa pública [EXP. 90/2005 ID].
DCC 117/2005, de 19 de abril. Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Alcaldesa-Presidenta del Excmo.
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento
de responsabilidad patrimonial, iniciaao por la reclamación de indemnización formulada por M.P.M.N., por
las le&ones causadaS J?Or la existencia de una tubería sobre la vía pública como consecuencia del funcionamiento
del servicio público vxario [EXP. 94/ 2005 ID].
DCC 118}2005, de 19 de abril. Dictamen solicitado por el lltmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife,
en relacion con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado
por la reclamación de indemnización formulada por A.R.G.D., por daños ocasionados en el vehículo de su
propiedad como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras [EXP. 99/2005 ID].
DCC 119/2005, de 19 de abril. Dictamen solicitado por el Dtmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife,
en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado
por la reclamación de indemnización formulada por M.J.P.V., por daños ocasionados en el vehículo de su
propiedad corno consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras [EXP. 101/2005 ID].
DCC 120/2005, de 19 de abril. Dictamen solicitado por el Timo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife,
en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad .Patrimonial, iniciado
por la reclamación de indemnización formulada por B.G.D., por daños ocasionados por la publicación de una
fotografía de su rujo en el folleto publicitario de la Campaña de Verano 2004, publicado por el Cabildo Insular
de Tenerife [EXP. 79/ 2005 ID].
DCC 121/2005\ de 19 de abril. Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Presidencia y Justicia,
en relación con e recurso e>..'tra.ordinario de revisión interpuesto por A.G.B.P. contra la Orden de la Consejería
de Presidencia e Innovación Tecnológica, de 27 de julio de 2001, por la que se aprueba la lista definitiva de
adjudicación de puestos del concurso de méritos convocado por Orden de la Consejería de Presidencia e
Innovación Tecnológica, de 22 de septiembre de .2002 [EXP. 84/ 2005 RR].
DCC 122j2005, de 19 de abril. Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran
Canaria, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.M.M., en nombre y representación de F.J.S.A.,
por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad como consecuencia del funcionamiento del servicio
público de carreteras [EXP. 85/2005 ID].
DCC 123/2005, de 19 de abril. Dictamen solicitado por el Timo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran
Canaria, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por B.N.M., en nombre y representación de O.S.Q.,
por daños ocasionados en el vehiculo de su propiedad como consecuencia del funcionamiento del servicio
público de carreteras [EXP. 87/2005 ID].
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DCC 124/2005, de 19 de abril. Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda,
en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado
por la reclamación de indemnización formulada por V.M.H., por daños ocasionados como consecuencia del
retraso en la cancelación de las anotaciones preventivas de embargo [EXP. 89/2005 ID].
DCC 125/2005, de 19 de abril. Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad, en relación con
la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por M.L.S. e Hijos, por daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento
del servicio público sanitario [EXP. 91j2005 IDS].
DCC 126/2005, de 19 de abril. Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Arona, en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado por la
reclamación de indemnización formulada por A.T., S.L., representado por Y.N.M., por daños ocasionados como
consecuencia de la denegación de la licencia municipal de apertura clasificada para ejercer la actividad de bar
de categoría especial [EXP. 93/2005 ID].
DCC 127/2005, de 19 de abril. Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La
Palma1 en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad fatrimonial,
iniciaa o por la reclamación de indemnización formulada por E.G.A., por daños ocasionados en e vehículo de
su propiedad como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras [EXP. 95/ 2005 ID).
DCC 128/2005, de 22 de abril. Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias,
en relación con el Anteproyecto de Ley de Modificación de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de Regulación
del Sector Eléctrico de Canarias [EXP.1o8j2oos PL].
DCC 129/2005, de 22 de abril. Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias,
en relación con el Proyecto de Ley por el que se fija la capitalidad del Partido Judicial n 8 de la Provincia de
Las Palmas en la ciudad de Santa Lucía de Tirajana [EXP. 109/ 2005 PL).
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DCC 130/2005, de 22 de abril. Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias,
en relación con el Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 16/2003, de 10 de febrero por el que
se regula la presentación de declaraciones por medio de representante con el fin de proceder al despacho de
importación y exportación relativo a los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Cananas [EXP.
131/2005 PD).
DCC 131/2005, de 3 de mayo. Dictamen solicitadoJ>or la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de La
Oliva, en relación con la revisión de oficio de dos certificaciones de acto presunto emitidas por el Ayuntamiento
de La Oliva, con fecha 10 de noviembre de 2003, y referidas a la aprobación definitiva del Proyecto de
Urbanización y del Convenio Urbanístico de Gestión Concertada del Plan Parcial de Ordenación del Sector
Corralejo-Villas Club, acordando al propio tiempo la paralización inmediata de las obras de urbanización que
estaban ejecutándose en dicho ámblto [EXP. 133/2005 RO].
DCC 132/ 2005, de 3 de mayo. Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, en relación con la resolución del contrato administrativo de la asistencia técnica para
la real1zación de una auditoría de seguridad y la elaboración e implantación de planes de autoprotección en
determinados edificios afectos a ese Departamento (EXP. 96/2005 CA].
DCC 133/2005, de 3 de mayo. Dictamen solicitado por el Timo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife,
en relación con la Proyuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado
por la reclamación de mdernnización formulada por M.A.RP., representada por J.M.C.M., por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras [EXP.
100/2005 ID].
DCC 134/2005, de 3 de mayo. Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife,
en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado
por la reclamación de indemnización fonnulada por F.P.F., en nombre y representación de C.D.M.M., por
daños ocasionados en el vehículo de su propiedad como consecuencia del funcionamiento del servicio público
de carreteras [EXP. 102/2005 ID].

DCC 135/2005, de 4 de mayo. Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias,
en relación con el Proyecto de Decreto por el gue se regula el Registro General de em_Qresas, actividades y
establecimientos turísticos y se aprueba el sistema informático que le da soporte [EXP. 97/2005 PD].
DCC 136/2005, de 4 de mayo. Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias,
en relación con el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Cámaras de Comercio,
Industria y Navegación de Canarias [EXP. 98/2005 PD].
DCC 137/20051 de 4 de mayo. Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias,
en relación con el Proyecto de Decreto por el que se determina para el año 2005la valoración del condicionante
de libre disyosición, gestión recaudatoria, previsto en la Ley 3/1999, de 14 de febrero, del Fondo Canario de
Financiacion Municipal [EXP. 132! 2005 PD].
DCC 138/2005, de 11 de mayo. Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad, en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado por la
reclamación de indemnización formulada por J.J.J.L., en nombre X representación de F.D.J., por daños
ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio publico sanitario [EXP. 104/2005 IDS].
DCC 139/2005, de 11 de mayo. Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y
Nuevas Tecnologias, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad
patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.H.G., por daños ocasionados en
el vehiculo de su propiedad como consecuencia de presuntas irregularidades en el servicio de !.T.V. [EXP.
106/2005 ID].
DCC 140/2005, de u de mayo. Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Econonúa y Hacienda,
en relación con la revisión de oficio de la Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería de
Economía y Hacienda, de 27 de septiembre de 2001, por la que se reconoce el quinto trienio a AG.C., así como
las Resoluciones tácitas de dicho Centro Directivo por las que se reconoce el tercero y cuarto trienio [EXP.
139/2005 RO].
DCC 141/2005, de 12 de mayo. Dictamen solicitado por el Excmo. y Mdco. Rector de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, en relación con la revisión de oficio de la Resolución del Gerente, de 30 de octubre
de 2001, por la que se convocó concurso de méritos para la provisión de un puesto de trabajo en la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria [EXP. 105/2005 RO].
DCC 142j2005, de 12 de mayo. Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanídad, en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado por la
reclamacion de indemnización formulada por J.H.M.S., por daños ocasionados como consecuencia del
funcionamiento del servicio público sanitario [EXP. 112j 2005 IDS].
DCC 143/2005, de 12 de mayo. Dictamen solicitado por el Timo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran
Canaria, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.M.M., en nombre y representación de J.F.G.D.,
por daños ocasionados en el vehiculo de su propiedad como consecuencia del funcionamiento del servicio
público de carreteras [EXP. 113/2005 ID].
DCC 144/2005, de 12 de mayo. Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad, en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado por la
reclamacion de indemnización formulada por C.C.C., por daños ocasionados como consecuencia del
funcionamiento del servicio público sanitario [EXP. uoj2005 IDS].
DCC 145/2005, de 11 de mayo. Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Economia y Hacienda,
en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado
por la reclamación de mdemnízación formulada por la entidad mercantil "E.M.P.T., SA",por daños ocasionados
como consecuencia de la propuesta de pago, de la Dirección General de Promoción Económica de una ayuda
comunitaria solicitada al amparo del Régimen Especifico de Abastecimiento por la introducciÓn en Canarias
de 22.194 kilos de pollo congelado [EXP. 114/2005 ID].
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DCC 146/2005, de 17 de mayo. Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad, en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado por la
reclamación de indemnización formulada ¡>or I.A.P., por daños ocasionados como consecuenc1a del
funcionamiento del servicio público sanitario LEXP.llS/2005 IDS].
DCC 147/2005, de 17 de mayo. Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Los Realejos, en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado
por la reclamación de indemnización formulada por P.J.P.M., por daños ocasionados en el vehículo de su
propiedad como consecuencia del funcionamiento del servicio viario municipal [EXP. 117/2005 ID].
DCC 148/2005, de 17 de mayo. Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Los Realejos, en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado
por la reclamación de indemnización formulada por A.Q.G., por daños ocasionados en el vehículo de su
propiedad como consecuencia del funcionamiento del serv1cio viario municipal [EXP. 119/2005 ID].
DCC 149/2005, de 17 de mayo. Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de El
Hierro, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por G.C.F., por daños ocasionados en el vehículo de
su propiedad como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras [EXP. 121/ 2005 ID].
DCC 150/2005, de 17 de mayo. Dictamen solicitado ror el flmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife,
en relación con la Propuesta de Orden resolutoria de procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado
por la reclamación de indemnización formulada por R.S.M., en nombre y representación del menor L.J.H.S.,
por daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras [EXP. 123/2005
ID].
DCC 151/2005, de 17 de mayo. Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife,
en relacion con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado
por la reclamación de indemnización formulada por R.M.B.S., por daños ocasionados en el vehículo de su
propiedad como consecuencia del funcionamiento del servido público de carreteras [EXP. 125/2005 ID].
DCC 152/2005, de 17 de mayo. Dictamen solicitado por el Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
la Villa de Los Realejos, en relación con la Propuesta de Resolución de responsabilidad patrimonial iniciado
por la reclamación de indemnización formulada por J.F.L.G., por daños ocasionados enla motocicleta de su
pro:piedad como consecuencia del funcionamiento del servicio público de competencia municipal [EXP.
116/2005 ID].

DCC 153/2005, de 17 de mayo. Dictamen solicitado por el Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
la Villa de Los Realejos, en relación con la Propuesta de Resolución de responsabi}jdad ~atrimonial iniciado
por la reclamación de indemnización formulada por J.M.M.A., en nombre y representación de "Boutique R.,
S.L.", por daños ocasionados en el vehículo corno consecuencia del funcionamiento del servicio público de
recogida de residuos [EXP. 118/2005 ID].
DCC 154/2005, de 17 de mayo. Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de El
Hierro, en relación con la Propuesta de Resolución de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por M.N.F.G., por daños ocasionados en el vehículo corno consecuencia del
funcionamiento del servicio público de carreteras [EXP. 120/ 2005 ID].
DCC 155/2005, de 17 de mayo. Dictamen solicitado por el nmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de El
Hierro, en relación con la Propuesta de Resolución de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por J.L.G.P., por daños ocasionados en el vehículo como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de carreteras [EXP. 122j2005 ID].
DCC 156/2005, de 17 de mayo. Dictamen solicitado por elllmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife,
en relación con la Propuesta de Resolución de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de
indemnización formulada por J.M.G., por daños ocasionados en el vehículo como consecuencia del funcionamiento
del servicio público de carreteras [EXP. 124j 2005 ID].

DCC 157/2005, de 17 de mayo. Dictamen solicitado por elllmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife,
en relacion con la Propuesta de Resolución de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de
indemnización formulada por M.A.C., en nombre y representación de la entidad Mercantil "P.P.L., S.A.", por
daños ocasionados en el vehículo como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras
[EXP.126j2005 ID).
DCC 158/2005, de 17 de mayo. Dictamen solicitado por el llmo. Sr. PrMidente del Cabildo Insular de Tenerife,
en relación con la resolución del contrato de obras "Terminación del Terrero de Lucha del Escobonal, T.M. de
Güímar" suscrito con la empresa D., S.A. [EXP. 127j2005 CA].
DCC 159/2005, de 17 de mayo. Dictamen solicitado por elllmo. Sr. PrMidente del Cabildo Insular de Tenerife,
en relaci6n con la resolución del contrato de obras "Cubrición de la piscina municipal y construcción de
vestuarios, 1 a fase, término municipal de Icod de Los Vinos", suscrito con la empresa D., S.A. [EXP. 128/2005
CA].
DCC 160/2005, de 24 de mayo. Dictamen solicitado por la Dma. Sra. Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento
de San Cristóbal de La Laguna, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.M.H.P., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad como consecuencia del funcionamiento del servicio viario municipal
[EXP. 129/ 2005 ID].
DCC 161}2005, de 24 de mayo. Dictamen solicitado ror el Timo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife,
en relacion con la Propuesta de Orden resolutoria de procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado
por la reclamación de indemnización formulada por C.P.G., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad
como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras [EXP. 134/2005 ID].
DCC 162/2005, de 24 de mayo. Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Educación, Cultura y
Deportes, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por C.R.N.H., por daños sufridos como consecuencia
del funcionamiento del servicio público educativo [EXP. 137!2005 ID].
DCC 163/2005, de 24 de mayo. Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Educación, Cultura y
Deportes, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por A.B.G.G., por daños sufridos como consecuencia
del funcionamiento del servicio público educativo [EXP. 138/2005 ID].
DCC 164/2005, de 24 de mayo. Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. PrMidente del Cabildo Insular de La
PalmaJ en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciaao por la reclamación de indemnización formulada por S.P.L., por daños ocasionados en ei vehículo de
su propiedad como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras [EXP. 152/2005 ID].
DCC 165/2005, de 24 de mayo. Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La
Palma en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del proceclimiento de responsabilidad patrimonial
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.H.P.P., por daños ocasionados en el vehículo
como consecuencia del funcionamiento del servicio públíco de carreteras [EXP. 130/2005 ID].
DCC 166/2005, de 24 de mayo. Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La
Palma.,. en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial
iniciaao por la reclamación de indemnización formulada por F.J.M.D., por daños ocasionados en el vehículo
como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras [EXP. 136/2005 ID].
DCC 167/2005, de 24 de mayo. Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Econonúa y Hacienda,
en relación con la revisión de oficio de la Resolución de 20 de agosto de 1986 de la Secretaría General Técnica
de reconocimiento de antigüedad del funcionario J.C.P .M., dictada en ejecución de Sentencia [EXP. 135/2005
RO].
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DCC 168/2005, de 24 de mayo. Dictamen solicitado por el Excmo. y Mgfco. Rector de la Universidad de Las
Palmas, en relación con la revisión de oficio de la Resolución de 16 de noviembre de 2004, de la Junta de
Compensación de la Escuela Universitaria Politécnka, mediante la cual se estima favorablemente la solicitud
de compensación de la asignatura "Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería" [EXP. 140/2005 RO].
DCC 169/2005, de 7 de junio. Dictamen solicitado _por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad, en relación con
1a Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por T.I.P., por daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento del
servicio público sanitario [EXP. 143/2005 IDS].
DCC 170/2005, de 7 de junio. Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad, en relación con
la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por R.S., por daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento del
servicio público sanitario [EXP. 145/2005 IDS].
DCC 171/2005, de 7 de junio. Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento deArona,
en relaci6n con el recurso extraordinario de revisión interpuesto _P.Or la entidad mercantil R., S.L. contra la
Resolución denegatoria de la licencia municipal de apertura cJas1ficada solicitada para un establecimiento
dedicado a la actividad de restaurante de dos tenedores, sito en Los Cristianos [EXP. 147/2005 RR].
DCC 172/2005, de 7 de junio. Dictamen solicitado por el Alcalde del Ayuntamiento de Los Realejos, en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado por
la reclamación de indemnización formulada por V.D.G.H., por daños ocasionados en el vehfculo de su propiedad
como co nsecuencia del funcionamiento del servicio público viario [EXP. 150/2005 ID].
DCC 173/2005, de 7 de junio. Dictamen solicitado por el Excmo. y Mgfco. Rector de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad
patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por H.G.F., por daños ocasionados como
consecuencia del anormal funcionamiento de los servicios de dicha Universidad [EXP. 141/ 2005 ID].
DCC 174/2005, de 7 de junio. Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad, en relación con
la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por J.G.M., por daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento del
servicio público sanitario [EXP. 142/2005 IDS].
DCC 175/2005, de 7 de junio. Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad, en relación con
la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por M.L.H.B., en nombre y representación de M.M.M.D., por daños ocasionados
como consecuencia del funcionamiento del servicto público sanitario [EXP. 144/2005 IDS].
DCC 176/2005, de 8 de junio. Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias,
en relación con el Proyecto de Decreto por el que se establecen los requisitos y condiciones del Artesano en
la Comunidad Autónoma de Canarias [EX.P. 146j2005 PD].
DCC 177/2005, de 14 de junio. Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad, en relación con
la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación
de indeiiUlización formulada por RR.S. y otros, por daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento
del servicio público sanitario [EXP. 148/ 2005 IDS].
DCC 178/2005, de 14 de j unio. Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Educación, Cultura y
Deportes, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial
iniciado por la reclamación de indemnización fonnulada por J.D.G., por daños ocasionados como consecuencia
del funcionamiento del servicio público educativo [EXP. 149/2005 ID].
DCC 179/2005, de 14 de junio. Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de la Villa de Los
Realejos, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.F.H.R, por daños ocasionados en su vehículo
como consecuencia del funcionamiento de los servicios municipales [EXP. 151j2005 ID].
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DCC 180/2005, de 21 de junio. Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Alcaldesa-Presidenta del Excmo.
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento
de responsabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por C.G.H., por daños
12ersonales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario del citado Ayuntamiento
LEXP.l55/2005 ID].
DCC t8t/2005, de 21 de junio. Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias,
en relación con el Proyecto de Orden por la que se reconoce la denominación geográfica "Ronmiel Canario o
Ronmiel de Canarias" y se aprueba su Reglamento [EXP. 157/2005 PO].
DCC 182/2005, de 22 de junio. Dictamen solicitado por el Ex.cmo. Sr. Consejero de Presidencia y Justicia,
en relación con el recurso extraordinario de revisión interpuesto por S.B.R., en nombre y representación de
la Federación de Asociaciones del Parque Rural y Litoral de Anaga (FAPRLA), contra la Resolución de 3 de
septiembre de 2004 de la Viceconsejera de Administración Pública, por la que se resolvió recurso de alzada
interpuesto por F.P.S., en nombre y representación de la Federación de Asociaciones del Litoral de Anaga
(FALA), contra la Resolución de la citada Dirección General, de 12 de mayo de 2004, por la que se suspendia
la inscripción de la entidad FALA en el Registro de Asociaciones de Canarias LEXP. 153/2005 RR].
DCC 183/2005, de 22 de junio. Dictamen solicitado por la lltma. Sra. Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento
de San Cristóbal de La Laguna, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.P.I.M., en nombre
y representación de la empresa B.T., S.L., por daños ocasionados en su vehículo como consecuencia del
funcionamiento del servicio público viario del citado Ayuntamiento [EXP. 154/2005 ID].
DCC 184/2005, de 22 de junio. Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad, en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado por la
reclamacion de indemnización formulada por M.C.G.M., por daños ocasionados como consecuencia del
funcionamiento del servicio público sanitario [EXP. 156/2005 ID].
DCC 185/2005, de 30 de junio. Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad, en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de res.Ponsabilidad patrimonial, iniciado por la
reclamacion de indemnización formulada for A.S.G., por danos ocasionados como consecuencia del
funcionamiento del servicio público sanitario EXP. 160/2005 IDS].
DCC 186/2005, de 30 de junio. Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad, en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado por la
reclamacion de indemnización formulada por J.Q.S., por daños ocasionados como consecuencia del
funcionamiento del servicio público sanitario LEXP. 162!2005 IDS].
DCC 187/2005, de 30 de junio. Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad, en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado :por la
reclamación de indemnización fonnulada por D.R.V., por danos ocasionados como consecuencia del
funcionamiento del servicio público sanitario LEXP.167/2005 IDS].
DCC 188/2005, de 4 de julio. Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad, en relación con
la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formula~~_p_or M.M.R, por daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento del
servicio público sanitario LEXP. 159/2005 IDS].
DCC 189/2005, de 4 de julio. Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad, en relación con
la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por L.F.J., por daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento del
servicio público sanitario [EXP. 161j2005 IDS].
DCC 190j2005, de 4 de julio. Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Educación, Cultura y
Deportes, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de mdemnización formulada por J .J.T.C., en nombre y representacion de su hijo
menor, J.J.T.D., por daños ocasionados como consecuencia del accidente sufrido en la realización de una
competición extraescolar [EXP. 164/2005 ID].
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DCC 191/2005, de 4 de julio. Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad, en relación con
la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por M.C.N.D., por daños ocasionados como consecuencia del fUncionamiento del
servicio público sanitario [EXP. 165/2005 IDS].
DCC 192/2.005, de 4 de julio. Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias,
en relación con el Proyecto de Decreto por el que se regula la historia clínica en los centros y establecimientos
hospitalarios y se establece el contenido, conservación y expurgo de sus documentos [EXP. 163/ 2005 PD].

DCC 193/2005, de 7 de julio. Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad, en relación con
la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimorual, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por T.G.S., por daños derivados del incumplimiento de las normas de gestión de
las listas de contratación temporal de personal de las instituciones sanitarias del Servicio Canario de la Salud
[EXP. 168/2oosiD].
DCC 194/2005, de 7 de julio. Dictamen solicitado por el lltmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad
patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por E.A.G.C., en nombre propio y en
calidad de Presidenta de la Comunidad de Bienes "L.N. ",por los daños ocasionados en el solar de su propiedad,
a causa de las lluvias acaecidas en Santa Cruz de Tenerife el 31 de marzo de 2002 [EXP. 169¡2005 ID].
DCC 195/2005, de 7 de julio. Dictamen solicitado por el Dtmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de El Hierro,
en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabiHdad patrimonial, iniciado
por la reclamación de indemnización formulada por S.M.M., por daños ocasionados en el vehículo de su
propiedad como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras [EXP. 177/2005 ID].
DCC 196/2005, de 11 de julio. Dictamen solicitado por la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de
Güímar, en relación con la resolución del contrato de concesión administrativa J>ara la gestión de los servicios
de recogida de residuos y limpieza viaria, colegios y dependencias municipales del Ayuntamiento de Güímar,
suscrito con la empresa concesionaria "V." [EXP. 158/2005 CA].

DCC 197/2005, de 11 de julio. Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad, en relación con
la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización fonnulada por P .L.M.L. y M.C. B., J>Or daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento
del servicio público sanitario [EXP. 170/ 2005IDS].
DCC 198/2005, de 11 de julio. Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La
Palma, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.D.R.R., por daños ocasionados en el vehículo
de su propiedad como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras [EXP. 173/2005 ID].
DCC 199/2005, den de julio. Dictamen solicitado por el Timo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife,
en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad ~atrimonial, iniciado
por la reclamación de indemnización formulada por I.Á.C., _por daños ocasionados en el veh!Culo de su propiedad
como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras [EXP. 176/2005 ID].
DCC 200/2005, de 14 de julio. Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad, en relación con
la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por A.Q.N., por daños ocasionados corno consecuencia del servicio público
sanitario [EXP. 172/ 20o5 IDS].
DCC 201/ 2005, de 14 de julio. Dictamen solicitado por el Sr. Presidente del Consorcio de Tributos de la isla
de Teneri(e, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de respúnsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.A.RP., al habérsele e:<i.gi.do recibo del impuesto
sobre Bienes Inmuebles a su nombre, cuando esa propiedad fue transferida por el cliente a favor de la entidad
mercantil S.M., S.L. [EXP. 175/ 2005 ID].

DCC 202/2005, de 14 de julio. Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La Palma
en relaci6n con la Propuesta de Orden resolutoria del procedinúento de responsabilidad patrimonial, iniciado
por la reclamación de indemnización formulada por J.C.Q.H., por daños ocasionados en el vehículo de su
propiedad como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras [EXP. 184/2005 ID].
DCC 203/2005, de 14 de julio. Dictamen solicitado por el Dmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La Palma,
en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad :patrimonial, iniciado
por la reclamación de indemnización formulada por J.R.P., por daños ocasionados en el vehlculo de su propiedad
como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras [EXP. 186/2005 ID].
DCC 204/2005, de 14 de julio. Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife, en relación con la revisión de oficio del Acuerdo del citado Ayuntamiento, de fecha 31 de enero
de 1992, relativo a la contratación directa 'l urgente con F.L.M.M. de los servicios de recaudador, con carácter
provisional, para la gestión y cobro en penodo voluntario [EXP. 193/2005 RO].

DCC 205/2005, de 11 de julio. Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad, en relación con
la Propuesta de Orden resolutoria del procedinriento de responsabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulad~_por F.M.G.A., por daños ocasionados como consecuencia del servicio público
sanitario [EXP.lll/2005 IDSJ.
DCC 206/2005, de 21 de julio. Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad, en relación con
la reclamación de daños derivada de la suspensión temporal y parcial de la obra de "Remodelación del Hospital
Insular, fase II", contratada con fecha 10 de noviembre de 1999 y cuyo contrato aún permanece en vigor [EXP.
166j2005 CA].
DCC 207/2005, de 21 de julio. Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de San Bartolomé de
Tirajana, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por LG., por daños ocasionados en el vehfculo de su
~~edad como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos dependientes del citado Ayuntamiento
LEXP. 171/2005 ID].

DCC 208j2005, de 21 de julio. Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad, en relación con
la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por G.R.M., por daños ocasionados como consecuencia del servicio público sanitario
[EXP. 180/2005 IDS].
DCC 209/2005, de 21 de julio. Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad, en relación con
la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por M.M.R.L., por daños ocasionados como consecuencia del servicio público
sanitario [EXP. 179/2005 IDSJ.
DCC 210/2005, de 21 de julio. Dictamen solicitado por el Dmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La Palma,
en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado
por la reclamación de indemnización formulada por M.L.P.P., por daños ocasionados en el vehículo de su
propiedad como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras [EXP. 183/2005 ID].
DCC 211j2oos, de 21 de julio. Dictamen solicitado por elllmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La Palma,
en relacion con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado
por la reclamación de indemnización formulada por M.AM.F., por daños ocasionados en el vehículo de su
propiedad como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras [EXP. 185/2005 ID].
DCC 212/2005, de 21 de julio. Dictamen solicitado por elllmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La Palma,
en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado
por la reclamación de indemnización formulada por M.V.S.R., por daños ocasionados en el vehiculo de su
propíedad como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras [EXP. 187/2005 ID].
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DCC 213/2.005, de 21 de julio. Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de San Bartolomé
de Tirajana, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del proceclimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización formulada _por M.L.M., por daños ocasionados como consecuencia
del funcionamiento de los servicios públicos del citado Ayuntamiento [EXP. 176/2005 ID].
DCC 214/2005, de 21 de julio. Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad, en relación con
la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por A V.G., por daños ocasionados como consecuencia del servicio público sanitario
[EXP. 182j 2005 ID].
DCC 215/2005, de 21 de julio. Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento
de la Vula de Los Realejos, en relación con la Pro¡>uesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad
patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por H.G.G., por daños ocasionados en
el vehículo de su propiedad como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario del citado
Ayuntamiento [EXP. 190/2005 ID].
DCC 216/2.005, de 21 de julio. Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento
de la Villa de Los Realejos, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad
patrimoniall iniciado por la reclamación de indemnización formulada por C.E.P.L., por daños ocasionados en
el vehículo ae su propiedad como consecuencia del funcionamiento del servicio público de recogida de basuras
del citado Ayuntamiento [EXP. 192j 2005 ID].
DCC 217/2005, de 21 de julio. Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad, en relación coo
la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por C.B.B.R., por daños ocasionados como consecuencia del servicio público
sanitario [EXP. 188/2005 IDSJ.
DCC 218j2005, de 28 de julio. Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad, en relación con
la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por M.C.P.G., por daños ocasionados como consecuencia del servicio público
sanitario [EXP. 189/ 2005 IDSJ.
DCC 219/2005, de 28 de julio. Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Los Realejos, en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado por
la reclamación de indemnización formulada _por G.C.M.C., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad
como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario del citado Ayuntamiento [EXP. 191/ 2005
ID].
DCC 220/2005, de 28 de julio. Dictamen soHcitado por el Excmo. y Mgfco. Sr. Rector de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria, en relación con la revision de oficio en lo que se refiere a C.M.C.M., del Acta de
calificaciones de las prueba.s de acceso a la Universidad celebradas en Cabo Verde, de fecha 22 de septiembre
de 2003, y la posterior matriculación en la titulación de Trabajo Social [EXP. 196/2005 RO].
DCC 221/2005, de 28 de julio. Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Hermigua, en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del proceclimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado por
la reclamación de mdemnización formulada por J.C.L.R., en nombre y representación de la Comunidad de
Bienes P.H. 2004, por daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos del
citado Ayuntamiento [EXP. 208/2005 ID].
DCC 222j2005, de 28 de julio. Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad, en relación con
la Propuesta de Orden resolutoria del proceclimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por J.A.M.S., por daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento del
servicio público sanitario [EXP.l81/2005 lOS].

DCC 223/2005, de 28 de julio. Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad, en relación con
la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada )20t J.V.G.A., por daños ocasionados como consecuencia del servicio público
sanitario [EXP. 200/2005 IDSJ.
DCC 224/2005, de 28 de julio. Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La
Palma, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de mdemnizaci6n formulada por D.M.A.A., P,Or daños ocasionados en el vehículo
de su propiedad como consecuencia del funcionamiento del servicio publico de carreteras [EXP. 214j2005
ID).
DCC 2.25/2005, de 28 de julio. Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias,
en relación con el Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 151/2001, de 23 de julio, por el que
se crea el Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias [EXP. 195/2005 PD].
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